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EDITORIAL

Una Revista Nueva
Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer

Fernando Valdés Dal-Ré
María Emilia Casas Baamonde

Al ser convocados, en nombre de la Editorial Lefebvre-El Derecho, por su consejero-delegado, Juan 
Pujol, para ofrecernos la dirección de una nueva revista dedicada al ámbito del Derecho del Trabajo, de 
las Relaciones Laborales y de la Seguridad Social, no tuvimos la menor duda en aceptar ese ofrecimiento 
que nos permitía continuar una dilatada labor que habíamos venido desarrollando a lo largo de los años 
en otro lugar y espacio. El propósito de la Editorial era aprovechar la experiencia dilatada de Lefebvre-El 
Derecho a través de una variedad de publicaciones y de productos, en la información jurídica, facilitando 
el conocimiento y la práctica del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social dentro y fuera de los tribu-
nales. También nos animaba que el Grupo Lefebvre cuenta con prestigiosas publicaciones en este área, 
como las conocidas revistas francesas editadas por Dalloz (Droit Social y Revue de Droit du Travail), que 
nos podían servir de modelo y elemento de referencia para esta nueva Revista. 

Adicionalmente, era ésta una buena oportunidad para fortalecer los vínculos de colaboración tejidos 
desde hace años en el Club de Revistas con otras publicaciones europeas, norteamericanas y australianas, 
también especializadas en las relaciones laborales y de seguridad social, colaboración ésta que nos pa-
rece imprescindible en esta etapa del capitalismo financiero de interconexión creciente de las relaciones 
laborales y de sus instrumentos de análisis. 

Propusimos a la Editorial, y ésta lo aceptó, que no se tratara solo de una nueva revista, sino de una 
“revista nueva”, que en su diseño y contenido procurará aportar novedades, haciéndola una revista distin-
ta a las existentes y próxima a las más recientes o actualizadas revistas de nuestra especialidad de otros 
países.

La denominación ahora elegida supone un cierto homenaje a Marco Biagi y a su “Diritto delle Relazio-
ne Industriali”. En el primer número de la nueva serie de esa revista afirmaba en 2002 Marco Biagi que 
reflexionar científicamente sobre el Derecho de las Relaciones Industriales significa también individua-
lizar experiencias realmente innovadoras, analizar temas imbricados en la actualidad, tratar cuestiones 
requeridas por los prácticos, pues escribir de modo autoreferencial o autista carecería verdaderamente 
de sentido. 

El tiempo transcurrido desde entonces ha demostrado el acierto de esa línea editorial renovadora, 
pues la práctica totalidad de los ordenamientos laborales y de protección social ha conocido reformas 
profundas que han obligado a un cambio de ideas, de experiencias, de métodos y de prácticas en una no-
vedosa confrontación entre la teoría y la práctica y que imponen un renovado diálogo entre el contenido 
de la norma y su aplicación a los casos concretos. Los intensos y extensos cambios en las normas legales, 
en las organizaciones productivas, en los modos de trabajar y de producir, en las relaciones laborales, 
en los comportamientos de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, en la jurisprudencia y 
en la doctrina judicial y, en fin, en las formas de ejercicio y defensa jurisdiccional de los derechos están 
afectando a la propia lógica del sistema jurídico laboral, demandando a los especialistas en la materia un 
esfuerzo permanente de elaboración científica y de diseño y concreción de prácticas operativas. 

Este esfuerzo, ya en fase de ejecución y visible en parte de la doctrina, ha supuesto un auténtico 
cambio de cultura jurídico-laboral en una tarea que, al no poder darse por clausurada, requerirá nuevos 
empeños para comprender la dinámica derivada de una legislación innovadora en constante reforma. 
Y también de una práctica negocial y judicial que ha tenido que enfrentarse con el Derecho resultante 
de la crisis económica y que, en razón de ello, ha venido a denominarse “negociación colectiva y juris-
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prudencia de la crisis”, de la “emergencia”, por evocar lenguaje de antaño; pero ahora particularmente 
exacerbada, compleja e, incluso, contradictoria. 

El intento legislativo de perseguir un funcionamiento eficaz y eficiente de los mercados de trabajo 
en un escenario de crisis del capitalismo financiero global con vistas a la creación y mantenimiento del 
empleo, modificando unas normas e instituciones jurídico-laborales que se tilda de ineficientes, así como 
de canalizar y reconstruir los sistemas de relaciones laborales han producido consecuencias de notable 
significación y relevancia, no solo en dicho funcionamiento del sistema económico, de los mercados y de 
las empresas, sino también en el de las relaciones laborales, entendidas éstas en el doble sentido de las 
relaciones colectivas (industrial relations) e individuales de trabajo.

El conocimiento y seguimiento de esta nueva situación requiere el conocimiento y seguimiento de las 
causas y contenido de las sucesivas reformas normativas laborales y de las que ya parecen diseñarse en 
un horizonte inmediato; pero también, y sobre todo, de las consecuencias que esas reformas han tenido 
en la creación y calidad del empleo y en los derechos de los trabajadores, al haber perdido el Derecho 
del Trabajo parte de su capacidad protectora de los trabajadores y haberlo instalado, en su lugar, como 
un instrumento al servicio de la mejora de la salud de las empresas y de la eficiencia del propio sistema 
económico y, en último término, del derecho al trabajo, en cuyo nombre se han justificado las propias 
reformas. Sin embargo y desde la promesa de posibles empleos futuros, no cabe revertir el Derecho del 
Trabajo hacia la libertad de empresa y el favor de los empresarios, ignorando su función específica en el 
Estado social y democrático de Derecho. Es ése un modelo a medio plazo ineficaz e ineficiente, no solo 
para el Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, en cuanto instrumento destacado y propio de actua-
ción de los poderes públicos y de participación de los interlocutores sociales en la definición de una polí-
tica social no dejada al arbitrio del mercado, sino también para las finalidades económicas que pretenden 
satisfacerse y para los cambios del sistema productivo que se dice intentar lograrse. 

El estudio teórico y el análisis de la práctica o, en otras palabras, la unión de la información y de la 
reflexión en el campo del Derecho del Trabajo, de las relaciones laborales y de la seguridad social es el 
propósito de “Derecho de las Relaciones Laborales”, que ha de enmarcarse en las coordenadas de nuestra 
democracia constitucional y de los derechos y valores sociales que encarna. El diálogo fructífero no ha de 
ser sólo entre economistas y laboralistas, sino sobre todo entre laboralistas y constitucionalistas. 

“Derecho de las Relaciones Laborales” tratará también de promover la búsqueda de nuevas y más 
adecuadas soluciones para los problemas del mundo del trabajo y de la empresa, prestando especial 
atención a la doctrina judicial, a las prácticas de empresa y a la contratación colectiva, una tarea muy 
facilitada por la utilización de los medios informáticos, en la que Editorial Lefebvre tiene una reconocida 
experiencia, nacional e internacional, para mostrar lo más útil del numeroso material legislativo, admi-
nistrativo, jurisprudencial y contractual. Y para tratamiento de este imprescindible material, cuenta con 
un equipo de reconocidos técnicos y especialistas, liderado por Covadonga Osoro. La puesta en valor de 
esta experiencia facilitará el análisis y comentario de todo ese complejo material; en definitiva, su mejor 
conocimiento y enjuiciamiento.

La Revista ha de tener en cuenta la transversalidad del propio Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, que tiene en la Constitución su último fundamento, que incluye aspectos jurídico-privados y jurí-
dico- públicos, sustantivos y procesales, individuales y colectivos y que obliga a tomar en consideración 
una diversidad de regulaciones y de enfoques, todos ellos necesarios para comprender la rica y compleja 
dinámica de esta peculiar disciplina jurídica. Y todo sin olvidar tampoco la interdisciplinariedad, que im-
plica un necesario diálogo con la economía, la sociología de las organizaciones, las políticas de empleo, 
las relaciones laborales y los textos constitucionales.

El propósito de “Derecho de las Relaciones Laborales” es, así pues, constituir y mantener un espacio 
de diálogo entre estudiosos y prácticos, abogados, graduados sociales, directores de personal, inspectores 
de trabajo, sindicalistas, directivos de empresa y patronales, cuya experiencia puede ser una aportación 
muy positiva para el mejor funcionamiento y el perfeccionamiento de nuestras relaciones laborales, una 
materia fundamental para el bienestar de la mayoría de las personas, para la cohesión social y la calidad 
de la democracia; en suma, para el fortalecimiento de nuestro Estado social. Pero también y adicional-
mente, para el funcionamiento del sistema económico y de los mercados.

Por otra parte, la comprensión de la situación actual del Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
requiere confrontarse con la experiencia de otros países, especialmente de los países más cercanos que 
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están conociendo reformas similares a las introducidas en España; pero también con el horizonte inter-
nacional y comunitario. Las normas y decisiones europeas e internacionales no son un fenómeno ajeno 
al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; al contrario, desempeñan el relevante y activo papel que 
les corresponde en el plano constitucional, de articulación de ordenamientos jurídicos. A resultas de la 
influencia y las decisiones de política y gobernanza económica de la Unión Europea, los ordenamientos 
laborales y de protección social europeos están padeciendo intensas sacudidas legislativas, que han de-
jado marcadas huellas en sus cuerpos normativos y que, en gran medida, han superado a costa de una 
cierta evanescencia constitucional. 

Agotado, al parecer, el modelo social europeo e inservible el Derecho de la Unión y su Carta de dere-
chos fundamentales para determinar la legitimidad de las reformas legislativas laborales de los Estados 
miembros (STJUE de 5 de febrero de 2015, asunto C-117/14, Grima Janet Nisttahuz Poclava y Jose María 
Ariza Toledano), no es de extrañar el resurgimiento con fuerza del Derecho internacional de los derechos 
humanos y la mirada del iuslaboralismo europeo hacia las normas internacionales y sus organismos de 
garantía. Por lo demás, el análisis comparado resulta necesario para comprender la realidad de las rela-
ciones laborales y de su ordenación jurídica en ese mundo globalizado, en que la vertiginosa aceleración 
del cambio tecnológico ha puesto fin virtual a las fronteras territoriales, que, sin embargo, siguen conte-
niendo las inmigraciones masivas.

La esperada recuperación económica exige la de la eficacia y eficiencia del Derecho del Trabajo a la 
luz de su dimensión constitucional, fundamento de su función reguladora de un “estatuto de los traba-
jadores” y de su fin tutelar (art. 35.2 CE). Un Derecho del Trabajo eficiente y eficaz en sus funciones y 
fines es el que demanda nuestra Constitución, que “no es la suma y el agregado de una multiplicidad de 
mandatos inconexos, sino precisamente el orden jurídico fundamental de la comunidad política, regido 
y orientado a su vez por la proclamación de su art. 1, en su apartado 1, a partir de la cual debe resultar 
un sistema coherente en el que todos sus contenidos encuentren el espacio y la eficacia que el consti-
tuyente quiso otorgarles”, de modo que “la caracterización de nuestro modelo de Estado como social y 
democrático de Derecho, con los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político 
que dotan de sentido a esta caracterización, representa el fundamento axiológico para la comprensión 
del entero orden constitucional” (STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 4), incluido el Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social.

Ciertamente, la tutela del trabajo y el reconocimiento de los derechos a ella asociados no pueden ser 
considerados como valores absolutos, ahistóricos e incondicionados. Como ocurre con otros bienes y 
derechos, son principios relativos que tienen que equilibrarse con otros principios, entre ellos, la salud 
productiva y laboral de la economía, teniendo en cuenta equilibrio y proporcionalidad, a la luz de su 
impacto en los derechos sociales

Aunque no sea hipótesis segura, es de esperar que la pretendida “deconstrucción” económica del De-
recho del Trabajo y de Seguridad Social, o su crisis en la crisis, consecuencia de su deslegitimación y de-
bilitación jurídica y de dotación de fondos públicos dirigidos a la satisfacción de sus fines de protección 
y cohesión social, no marque su futuro indefectible, sino que haya sido una fase coyuntural de respuesta 
a una emergencia económica desde una concreta opción política. El enfoque desde los derechos permite 
superar el pretendido “desapoderamiento” de la política por soluciones pretendidamente tecnocráticas, 
por la desmedida invasión de las reglas del mercado y por un evidente riesgo de desconstitucionalización 
y de pérdida de presencia o prescriptividad de los derechos sociales.

Estamos ante un tiempo contradictorio y, por lo mismo, necesitado del análisis desde perspectivas 
plurales en la búsqueda de soluciones a los graves problemas laborales y sociales que ha dejado la larga 
crisis. Es momento de reflexionar sobre las consecuencias económicas y sociales de las reformas legisla-
tivas laborales más recientes y de identificar adecuadamente las causas de las nuevas disfuncionalidades 
por ellas producidas que, al no haber logrado los objetivos reformadores perseguidos, generan mayor 
inefectividad e ineficacia del Derecho del Trabajo, una crisis de precariedad social y de incompetencia 
para cumplir su función propia. Y también porque el paradigma laboral clásico resulta inadecuado para 
enfrentarse con los complejos problemas planteados en el mundo del trabajo y de las organizaciones 
productivas ya en esta segunda década del siglo XXI, lo que puede imponer un cambio en la ordenación 
de prioridades y valores, pero no de sus funciones y fines. 

La reestructuración del sistema económico y de las empresas en esta nueva fase del capitalismo fi-
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nanciero ha demandado cambios estructurales en las regulaciones jurídico-laborales, así como en las 
prácticas organizativas y de gestión del personal, para proporcionar respuestas rápidas y eficaces a las 
exigencias del mercado y invertir la tendencia hacia el crecimiento y la creación de empleo. Esos cambios 
no pueden, sin embargo, legitimar “rupturas” constitucionales, ni impedir el cumplimiento por el Dere-
cho del Trabajo y de Seguridad Social de los fines que constitucionalmente le son propios. Y es que este 
sector del ordenamiento jurídico, como reconociera nuestra jurisprudencia constitucional, es garantía 
básica de situaciones jurídicas individualizadas y de derechos colectivos, función con la que contribuye 
decisivamente tanto a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores como al bien-
estar social general (STC 142/1993, de 22 de abril, FJ 9). 

El propio Tribunal Constitucional, al validar recientemente la constitucionalidad de la reforma legis-
lativa del ordenamiento laboral de 2012, primero en la STC 119/14, de 16 de julio, y después en la STC 
8/2015, de 22 de enero, ha efectuado un juicio positivo de proporcionalidad de esa reforma laboral en 
sus aspectos más sustanciales y problemáticos, que ha vinculado a la crítica coyuntura económica y del 
empleo en atención a los fines constitucionales de defensa de la productividad y de política de empleo 
perseguidos por el legislador con su establecimiento: incentivar la contratación estable en una situación 
de emergencia, atendiendo a las circunstancias económicas subyacentes y a las necesidades sociales a las 
que se pretendía dar cobertura, deparando al Derecho del Trabajo una condición instrumental al servicio 
de una concreta política económica, de la que, sin embargo, el Derecho del Trabajo no debería ser mero 
apéndice. 

En el ejercicio de la libertad del legislador en la protección de los derechos de los trabajadores y su 
articulación con los derechos de organización de los empresarios, según su libre opción política que se 
expande por la fuerza de la política económica, la simetría imperfecta entre las partes del contrato de tra-
bajo puede ser aún más imperfecta y las desigualdades mayores, el espacio del derecho a la negociación 
colectiva puede quedar anegado por la ley y ser por la ley disponible la fuerza vinculante de los convenios 
colectivos, como menor puede ser la protección social en sistemas contributivos autosostenibles y menos 
suficientes o insuficientes las prestaciones asistenciales ante la necesidad de cumplimiento del objetivo 
de reducción del déficit público. 

“Derecho de las Relaciones Laborales” nace en un momento delicado y al mismo tiempo apasionante 
del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que, como hemos dicho, tiene en la Constitución, en la 
libertad y dignidad de la persona su fundamento último. Espera, por ello, ofrecer un servicio útil a los 
estudiosos y a los operadores jurídicos, siguiendo y analizando las innovaciones normativas y jurispru-
denciales, tratando temas ligados a la actualidad, respondiendo cuestiones requeridas por los prácticos, 
y contribuyendo también a la necesaria elaboración doctrinal en la reconstrucción y renovación perma-
nente de la disciplina en un espacio libre, abierto y plural a todos los posibles colaboradores a los que de 
este momento invitamos a contribuir con sus valiosas aportaciones. 

En esta presentación, deseamos expresar nuestro agradecimiento a quienes tan generosa y decidida-
mente han aceptado formar parte del Consejo de Dirección y del Comité Científico y de Evaluación de 
la Revista. Su presencia contribuirá con su reconocido buen hacer y profesionalidad a afrontar el reto 
que iniciamos, acreditando y vigilando en todo momento la calidad científica de esta nueva publicación 
periódica especializada. Igualmente queremos saludar y agradecer la cordial bienvenida que nos han 
deparado otras revistas europeas, pertenecientes al Club de Revistas de Relaciones Laborales. Y, en fin y 
de manera muy especial, también queremos mostrar nuestra gratitud a todos aquellos profesionales que 
han aceptado integrarse en el Consejo de Redacción asumiendo la tarea de sacar puntualmente adelante 
esta iniciativa y, por tanto, garantizando la cita periódica con nuestros lectores, a los que desde aquí ya 
queremos saludar. 
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Le mois d’avril est le mois de plus belles promesses. La plus belle, en cette année 2015, est la parution 
d’une nouvelle revue, la revue Droit des relations de travail, publiée sous la direction scientifique d’un trio 
majestueux.

Je ne prends aucun risque en prédisant que cette revue occupera très vite une place éminente dans la 
doctrine espagnole, européenne et internationale.

Bien venue donc à cette nouvelle revue née sous les meilleurs auspices.

Antoine Lyon-Caen
Directeur de la Revue du Droit du Travail

Professeur à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
París, 23 marzo 2015

I direttori di Lavoro e Diritto porgono il benvenuto alla nuova rivista spagnola Derecho de las Relacio-
nes Laborales, erede, come evidenzia la identità dei direttori Miguel Rodriguez Piñero, Fernando Valdés 
Dal-Ré y Maria Emilia Casas Baamonde, della cessata Relaciones Laborales. Come quest’ultima è stata 
per trenta anni un punto di riferimento imprescindibile per la conoscenza critica dell’evoluzione del di-
ritto del lavoro spagnolo, così siamo certi che DRL – ecco già pronto il nuovo acronimo per le citazioni 
in LD – continuerà ad adempiere alla medesima funzione. Tenere ferma «la identità e la permanenza del 
diritto del lavoro, indispensabile per assicurare la dignità e il benessere dei lavoratori», come scritto nell’ 
ultimo editoriale di RL, chiusa dall’editore in ossequio «alle esigenze di un mercato competitivo, retto 
da meri criteri di redditività immediata», e, chissà, forse anche in ragione della sua assidua presenza 
critica. Il benvenuto è particolarmente caloroso, perché siamo certi che con la nuova rivista si continuerà 
l’intenso scambio culturale, fondata sulla comune cultura critica. Una collaborazione già sperimentata 
anche nell’ ambito della International Association of Labour Law Journals, un tempo Club internazionale 
delle riviste del quale RL fu tra i fondatori assieme a LD, e nella quale certamente DRL entrerà di diritto, 
portandovi tutta la sua capacità di studi critici comparatistici e del diritto europeo.

Umberto Romagnoli, Luigi Mariucci, Gian Guido Balandi

Bologna, 24 marzo 2015
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El equipo de dirección de la Revista de Derecho Social queremos dar nuestra más calurosa bienve-
nida a la nueva revista Derecho de las Relaciones Laborales (DRL), dirigida por nuestros admirados 
Miguel Rodríguez-Piñero, Fernando Valdés y María Emilia Casas, en una verdadera sucesión de empresa 
con la suprimida Relaciones Laborales, tras el largo viaje emprendido durante treinta años por la cultura 
jurídico-laboral de ésta. Estamos convencidos que DRL implicará una forma diferente de abordar la re-
lación entre teoría y práctica, a partir de una aproximación crítica apoyada en una amplia información 
legislativa, jurisprudencial y negocial colectiva. Seguramente RDL, ofrecerá una reflexión sobre aspectos 
siempre centrales de las relaciones laborales y de la producción normativa, en los que se impondrá una 
visión inteligente de las orientaciones presentes en las mismas, acompañada de una importante carga 
informativa y valorativa, dirigida tanto hacia la acción de los poderes públicos, como respecto de la in-
terpretación y argumentación judicial o la dirección que adopten la acción de los agentes sociales. Un 
esfuerzo doctrinal y teórico de especial relieve en un momento histórico como el actual, de transición y 
de crisis de los valores y los principios que informan la regulación del trabajo asalariado y las políticas 
sociales y de seguridad social. No es difícil pronosticar un óptimo resultado a la nueva Revista, que se 
incorporará al excelente conjunto de publicaciones periódicas europeas especializadas en Derecho del 
Trabajo con brillo propio. Nuestros mejores augurios y felicidades para este feliz (re)nacimiento de nues-
tros amigos y colegas.

Antonio Baylos, Luis Collado y Joaquín Aparicio, Directorio de la Revista de Derecho Social (Editorial Bomarzo).
Albacete, 24 marzo 2015

Sono felice che la Editorial Francis Lefebvre abbia affidato a tre prestigiosi studiosi di diritto del 
lavoro la Direzione della nuova rivista, che sarà accolta con grande rispetto dalla comunità scientifica 
internazionale. Il mio è un benvenuto carico di entusiasmo e di speranze, rivolto all’editore e agli amici 
che hanno accettato di iniziare questo nuovo percorso. Con me si esprime la direzione e la redazione del 
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, nella convinzione di proseguire una collabora-
zione proficua.

Le ragioni della mia felicità sono molteplici. Innanzi tutto questa scelta editoriale serve a colmare un 
vuoto preoccupante, creato dalla chiusura della rivista RL, che aveva fatto sentire a lungo la sua voce 
critica e articolata in tutto il mondo del diritto del lavoro.

L’autorevolezza di quella pubblicazione, così ben coordinata dai tre direttori, è stata sempre indiscus-
sa sia nei paesi di lingua spagnola, sia altrove. Certamente lo è stata in Italia, in una continuità di scambi 
intellettuali che ha arricchito molte generazioni di studiosi. Inoltre, la nuova rivista continuerà a creare 
collegamenti essenziali fra il diritto nazionale e il diritto europeo, prestando attenzione a una moltepli-
cità di fonti e ascoltando accenti diversi, così come è stato per RL. Lo stile che contraddistingue l’attività 
dei tre direttori, il loro lungo percorso accademico e la loro vicinanza all’elaborazione giurisprudenziale 
sono tutte garanzie di continuità e di solidità nelle scelte di metodo come pure nella valorizzazione dei 
temi da approfondire. L’orizzonte è quello della giustizia sociale, da perseguire nel rispetto delle tradizio-
ni giuridiche nazionali, senza perdere di vista obiettivi più ampi e talvolta ambiziosi.

Un benvenuto dunque alla nuova rivista e un ringraziamento sincero ai tre direttori.

Sivana Sciarra
Roma, 27 marzo 2015
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En mi condición de Director de la Revista “Temas Laborales. Revista andaluza de Trabajo y Bien-
estar Social”, deseo expresar la enorme satisfacción de poder dar la bienvenida a la Revista DERECHO 
DE LAS RELACIONES LABORALES, con la seguridad de que de manera inmediata se convertirá en un 
indiscutible referente de máxima calidad y prestigio entre las publicaciones científicas especializadas en 
el ámbito del Derecho del trabajo y de la protección social, para España y para el conjunto de la Unión 
Europea. La larga trayectoria personal, académica e investigadora de sus tres directores –Miguel Rodrí-
guez-Piñero y Bravo Ferrer, Fernando Valdés Dal-Ré, así como María Emilia Casas Baamonde– consti-
tuye un aval objetivo y contrastado de rigurosidad, modernidad y coherencia en la defensa de los valores 
consustanciales y principios informadores asentados como tradicionales del ordenamiento laboral, con 
un pleno convencimiento de las bondades colectivas de las garantías propias del Estado Social de De-
recho, todo lo cual asegura un dilatada y sólida vida a la nueva Revista. Su trayectoria de trabajo en un 
equipo con larga experiencia de proyectos en común, así como de claras señas de identidad y constante 
respuesta a los retos cambiantes del actual mundo del trabajo aportará con toda certeza frescura, vita-
lidad y nuevos enfoques de análisis frente a una realidad tan cambiante como la actual. La multitud de 
perspectivas disciplinares requerida para una cabal comprensión de las relaciones laborales contempo-
ráneas demanda el enfoque metodológico singular y siempre de apertura a nuevas perspectivas propios 
de sus tres directores, lo que constituye un aliciente añadido de la nueva Revista, que será de enorme 
utilidad para el conjunto de los laboralistas españoles. 

Jesús Cruz Villalón
Sevilla, 27 marzo 2015
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Incentivo para la contratación indefinida

Se introduce un incentivo para la creación de empleo es-
table que reduce las cotizaciones sociales para los con-
tratos de carácter indefinido formalizados desde el 1 de 
marzo de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016. La cuantía 
del incentivo asciende a los primeros 500 euros en la 
cotización empresarial por contingencias comunes (pro-
porcionalmente en el caso de contratos a tiempo parcial, 
siempre y cuando la jornada sea al menos el 50%). 

Como regla general, el incentivo tendrá una duración de 
24 meses a excepción de para las empresas de menos 
de 10 trabajadores, en cuyo caso se amplía a 12 meses 
más, pero siendo la cuantía en esos meses de 250 euros 
(o proporcional en caso de contratos a tiempo parcial). 

Asimismo, reconoce en determinados casos en los que 
el trabajador autónomo ejercite su derecho a la conci-
liación de la vida profesional y familiar, una bonificación 
del 100 % de la cuota de autónomos por contingencias 
comunes. 

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de 
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras 
medidas de orden social. (BOE 28 de febrero)

J. M. N.

Formación profesional

El Real Decreto-Ley 4/2015 tiene por objeto la planifica-
ción y financiación del sistema de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral, la programación y 
ejecución de las acciones formativas, el control, el segui-
miento y el régimen sancionador, así como el sistema de 
información, la evaluación, la calidad y la gobernanza 
del sistema.

Establece la formación programada por las empresas 
como una de las iniciativas de la formación profesional 
para el empleo, pudiendo programar éstas su propia 
formación, que deberá atender a necesidades forma-
tivas reales, inmediatas y específicas. La programación 
deberá respetar el derecho de información y consulta de 
la representación de los trabajadores; y podrá ser llevada 
a cabo a través de medios propios o a través de su con-
tratación a una entidad formativa acreditada y/o inscrita 
en el registro de entidades de formación.

Las empresas dispondrán de un «crédito de formación», 
el cual podrán hacer efectivo mediante bonificaciones 
en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. 
Su importe se obtendrá en función de las cuantías ingre-
sadas por cada empresa el año anterior en concepto de 
cuota de formación profesional y el porcentaje que, en 
función de su tamaño, se establezca en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma ur-
gente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el ámbito laboral. (BOE 23 de marzo)

J. M. N.

Representatividad de las asociaciones de 
trabajadores autónomos

El Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la refor-
ma urgente del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral, ha modificado (disposición 
final tercera) la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto 
del Trabajador Autónomo, para sustituir el anterior siste-
ma de determinación de la representatividad de dichas 
asociaciones de trabajadores autónomos, estableciendo 
la condición de asociaciones profesionales represen-
tativas de los trabajadores autónomos a nivel estatal y 
a nivel autonómico. La condición representativa en el 
ámbito estatal se adquiere mediante la demostración de 
“una suficiente implantación en el ámbito nacional”. Esa 
suficiente implantación a nivel estatal se reconocerá te-
niendo en cuenta el número de trabajadores autónomos 
afiliados, así como la dimensión de su estructura, refle-
jada en los recursos humanos contratados por la aso-
ciación y su implantación en el territorio. La asociación 
ha de acreditar un nivel de afiliación de los cotizantes al 
Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajado-
res por Cuenta Propia o Autónomos en los términos que 
reglamentariamente se determinen, y disponer de sedes 
y recursos humanos en, al menos, tres comunidades au-
tónomas, todo ello en el año natural anterior al de la so-
licitud de la acreditación. La documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos exigidos se deberá 
presentar en el Registro Estatal de Asociaciones Profe-
sionales de Trabajadores Autónomos en los términos 
que reglamentariamente se determinen. La suficiente 
implantación a nivel autonómico se reconocerá teniendo 
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Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el 
Reino de España y la Unión Europea (Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo), hecho en Bilbao el 31 de marzo de 2014. 
(BOE 4 de marzo)

Real Decreto 127/2015, de 27 de febrero, por el 
que se integran los centros de ventanilla única 
empresarial y la ventanilla única de la Directiva 
de Servicios en los Puntos de Atención al Em-
prendedor. (BOE 13 de marzo)

Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por 
el que se prevé una oferta de empleo público 
extraordinaria y adicional para luchar contra el 
fraude en los servicios públicos, para el impul-
so del funcionamiento de la Administración de 
Justicia y en aplicación de las medidas previstas 
en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración 
Local. (BOE 23 de marzo)

Ley 1/2015, de 4 de marzo, de modificación del 
Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por 
el que se aprueba el texto refundido de las nor-
mas legales vigentes en materia de condiciones 
de acceso y disfrute de la prestación esencial de 
Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y 
León. (BOE 27 de marzo)

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejer-
cicio del alto cargo de la Administración General 
del Estado. (BOE 31 de marzo)

Orden ESS/419/2015, de 26 de febrero, por la 
que se modifica la Orden ESS/1338/2013, de 
11 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a 
las actividades de promoción del trabajo autó-
nomo, de la economía social y de la responsabi-
lidad social de las empresas y para sufragar los 
gastos de funcionamiento de las asociaciones de 
trabajadores autónomos, de cooperativas, de 
sociedades laborales, de empresas de inserción 
y de otros entes representativos de la economía 
social de ámbito estatal y se convoca su conce-
sión para el año 2013. (BOE 13 de marzo)

Jonatan Molano Navarro
José Mª Miranda Boto

En el boletín
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en cuenta los mismos criterios que para el reconocimien-
to de la representatividad a nivel estatal.

La singular “capacidad jurídica para actuar en repre-
sentación de los trabajadores autónomos” a todos los 
niveles territoriales y en el específico ámbito autonómi-
co de las asociaciones representativas de trabajadores 
autónomos en uno y otro ámbito se comparte con la de 
las organizaciones sindicales mas representativas y, tras 
esta reforma legislativa, también con la de las organiza-
ciones empresariales mas representativas, satisfacién-
dose la reivindicación de estas organizaciones para re-
presentar a trabajadores autónomos. Las organizaciones 
empresariales más representativas participan también 
en los programas públicos de formación e información 
de prevención de riesgos laborales correspondientes a 
trabajadores autónomos. 

En consecuencia, el Real Decreto-ley 4/2015 deroga el 
capítulo I y la disposición transitoria del Real Decreto 
1613/2010, de 7 de diciembre, por el que se crea y regu-
la el Consejo de la representatividad de las asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito 
estatal y se establece la composición y régimen de fun-
cionamiento y organización del Consejo del Trabajo Au-
tónomo (disposición derogatoria única.2)

Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma ur-
gente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el ámbito laboral (BOE 23 de marzo)

J. M. N.

Negociación colectiva salarial 

La negociación colectiva salarial y las revisiones, revalo-
rizaciones o actualizaciones previstas en la Ley General 
de la Seguridad Social y en la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, así como las revisiones del resto de las pensiones 
abonadas con cargo a los créditos de la sección 07 del 
Presupuesto de Gastos del Estado, cualquiera que sea 
su legislación reguladora, quedan excluidas del ámbi-
to de aplicación de la Ley (artículo 3.2), cuyo objeto es 
desvincular las actualizaciones de rentas, precios y otros 
conceptos de las Administraciones Públicas del Índice 
de Precios al Consumo (IPC) y promover la adopción 
por parte del sector privado de la misma práctica, con-
tribuyendo a la moderación y estabilidad de precios y a 
la mejora de la competitividad (elaboración del Índice 
de Garantía de la Competitividad). Separadamente de 
la Ley, la aplicación de tales objetivos a la negociación 
colectiva tiene como cauce propio el acuerdo de mode-
ración salarial entre los agentes sociales y, en el ámbito 
de la Seguridad Social, sus propias normas, entre las que 
destaca la reforma de las pensiones por la Ley 23/2013, 
de 23 de diciembre.

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española (BOE de 31 de marzo)

J. M. N.

Responsabilidad penal

La reforma del Código penal, que entrará en vigor el 1 de 
julio de 2015, introduce importantes modificaciones.  Se 
suprimen las faltas, algunas de las cuales han pasado a 
incorporarse al ámbito administrativo a través de la nue-
va LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, 
y otras se reconfiguran como delitos leves que se trami-
tarán a través del nuevo procedimiento que se introduce 
en LEC Libro VI.

Incorpora la prisión permanente revisable para los de-
litos de extrema gravedad, así como un nuevo sistema 
de suspensión y sustitución de las penas privativas de 
libertad. 

Limita la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
en el caso de delitos cometidos por sus representantes 
legales y/o personas sometidas a su autoridad, pu-
diendo quedar exenta de responsabilidad cuando haya 
adoptado modelos de organización y gestión que in-
cluyan medidas de vigilancia y control de para prevenir 
delitos de la misma naturaleza. 

Reduce la pena máxima por la limitación del ejercicio de 
la libertad sindical o el derecho de huelga, castigándose 
con pena de cárcel de 6 meses a 2 años (antes 3 años). Si 
la conducta se llevase a cabo con coacciones, se sanciona 
con pena de prisión de 1 año y 9 meses hasta 3 años o 
con multa de 18 meses a 24 meses.

Se añade un nuevo delito contra los derechos de los tra-
bajadores, castigándose  con pena de prisión de 3 a 18 
meses o multa de 12 a 30 meses, dar ocupación a un ciu-
dadano extranjero que carezca de permiso de trabajo.

Las conductas constitutivas del delito de inmigración 
ilegal quedan definidas con claridad de un modo dife-
renciado a la trata de seres humanos, y se ajustan las 
penas, de modo que la imposición obligatoria de penas 
de prisión queda reservada para los supuestos especial-
mente graves. En todo caso, se excluye la sanción penal 
en los casos de actuaciones orientadas por motivaciones 
humanitarias.

En el delito de trata de seres humanos se castiga con la 
pena de 5 a 8 años la captación, transporte, trasladado, 
acogida, o recibimiento, incluido el intercambio o trans-
ferencia de control sobre esas personas, con alguna la 
finalidad de imponerle trabajo o de servicios forzados, 
esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servi-
dumbre o a la mendicidad.

Se revisan los actuales delitos de insolvencias punibles 
separando las conductas dirigidas a la frustración de 
la ejecución, del nuevo delito de insolvencia punible o 
bancarrota. 

Entre los delitos de frustración de la ejecución se inclu-
yen, junto al alzamiento de bienes, dos nuevas figuras: la 
ocultación de bienes en procedimientos de ejecución, y 

Resolución de 12 de marzo de 2015, del Con-
greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de 
mecanismo de segunda oportunidad y reduc-
ción de la carga financiera y otras medidas del 
orden social. (BOE 18 de marzo)
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social

El 27 de marzo de 2015 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley or-
denadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Su objetivo 
principal es la lucha contra el fraude laboral. Sus novedades son: por un lado 
la transformación de la ITSS en un Organismo Autónomo adscrito al MEYSS 
que presta servicio simultaneo a la Administración General del Estado y a las 
CCAA; por otro, se pretende la creación de la Oficina Nacional de Lucha contra 
el Fraude dentro de la ITSS.

Proyecto de Ley ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Poder Judicial

El 6 de marzo de 2015 se publico en el Boletín Oficial de las Cortes Generales 
el proyecto de modificación de la LOPJ, cuyo objetivo principal es la aplicación 
de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor 
respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en defensa de sus de-
rechos e intereses, primando la eficacia y agilidad en el sistema judicial. 

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial

En tramitación

Periodo de prueba

Contrato indefinido de apoyo a los 
emprendedores

La más relevante de las sentencias dictadas por el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea en los meses de 
enero y febrero de 2015 es, sin duda, la de 5 de febrero, 

Grima Janet Nisttahuz Poclava  y Jose María Ariza Tole-
dano (ECLI:EU:C:2015:60). En ella se ha resuelto la cues-
tión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social nº 
23 de Madrid, a propósito del contrato de apoyo a los 
emprendedores regulado en la Ley 3/2012. Se trata de 
un pronunciamiento que ha tenido un amplio eco en los 
medios de comunicación, más allá del mundo jurídico. 

No es la primera vez que el titular de este Juzgado, en 

Discriminación por razón de nacionalidad
El Estado belga es condenado por favorecer, al 
exigir un certificado lingüístico emitido por or-
ganismo sito en Bruselas a fin de poder concurrir 
a las ofertas de empleo convocadas por las ad-
ministraciones regionales, a los candidatos resi-
dentes en Bélgica. S. Comisión contra Bélgica, 5 
de febrero 2015 (ECLI:EU:C:2015:63)

Desplazamiento de trabajadores
El cálculo del salario mínimo de la Directiva 
96/71/CE puede efectuarse por horas y/o a 

Lo esencial en la jurisprudencia
Tribunal Justicia de la Unión Europea

la utilización no autorizada de bienes embargados por la 
autoridad. Los primeros se castigan con penas de prisión 
de 1 a 4 años (hasta 6 años si la deuda es con la Hacienda 
Pública o la Seguridad Social) y multa de 12 a 24 meses. 
Los nuevos delitos, por su parte, se castigan con pena de 
prisión de hasta 1 año o multa de hasta 24 meses. 

El nuevo delito de insolvencia punible o bancarrota cas-
tiga con pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 
meses a quienes, estando en situación de insolvencia, 
realice actos de ocultación o que dificulten o imposibi-
liten al acreedor conocer la verdadera situación econó-
mica del deudor. Estas penas se elevan de 2 a 6 años en 
caso de concurrencia de circunstancias agravatorias.

Se recoge el delito consistente en la estafa o fraude de 
prestaciones cometido por la autoridad o funcionario 
público, pudiéndose llegar a las penas para estos delitos 
hasta la superior en grado, e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de 3 a 9 años.

En la responsabilidad civil derivada de delito, se introdu-
ce un sistema inverso al actual: el pago de la responsabi-
lidad civil continúa siendo un presupuesto de la suspen-

sión de la ejecución; pero es la ocultación de bienes o el 
hecho de no aportar información sobre los disponibles o 
de no facilitar el decomiso acordado lo que determina la 
revocación de la suspensión ya acordada.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
(BOE 31 de marzo)

J. M. N.

Representantes de los trabajadores

Se establecen las normas de organización y funciona-
miento del Registro de Órganos de Representación de 
Personal al servicio de la Administración General del 
Estado creado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, para que se inscriban los actos que afecten a 
los órganos de representación del personal funcionario, 
estatutario o laboral.

Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero, por la que se regulan 
la organización y funcionamiento del Registro de órganos de 
representación del personal en la Administración General del 
Estado. (BOE 30 de marzo)

J. M. N.
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Tribunal Constitucional

Seguridad Social: Clases Pasivas

Actualización de las pensiones

Vía recurso de inconstitucionalidad se impugna el ar-
tículo 2.1 del Real Decreto Ley 28/2012 por entenderse 

que al dejar de atender la obligación de actualizar las 
pensiones del ejercicio 2012 implica una irretroactividad 
proscrita por el artículo 9.3 de la CE. 

El Tribunal resuelve que los artículos 48.1.2 de la LGSS y 
27.1 de la Ley de Clases Pasivas del Estado no reconocen 
de forma automática a los pensionistas el derecho a re-

Derecho de reunión

Vulneración del derecho de reunión: prohibición de 
manifestaciones convocadas por una organización 
sindical en un supuesto ejercicio abusivo del dere-
cho (STC 284/2005) y en el agotamiento del fin del 
derecho a manifestarse. Sala Segunda. Sentencia 
24/2015, de 16 de febrero. (BOE de 16 de marzo de 
2015) Ponente: Ricardo Enríquez Sancho

este o en un destino anterior, inicia un diálogo con el Tri-
bunal de Luxemburgo. Recuérdese, simplemente, que 
el caso Vicente Pereda, que revolucionó el tratamiento 
legal de las vacaciones, tuvo su inicio aquí. Este litigio, 
por otra parte, se une a la ya apreciable tendencia de-
tectada en los órganos judiciales españoles de buscar 
alternativas a las reformas laborales de los últimos años 
en instancias supranacionales, con mayor o menor for-
tuna. 

El litigio original era un proceso de despido iniciado por 
una trabajadora de nacionalidad boliviana, a la que se 
había  hecho un contrato de apoyo y cuyo empresario – 
en el sector de la hostelería - desistió a los cuatro meses. 
La trabajadora, como consecuencia de ello, reclamó por 
despido improcedente.

En este caso concreto, la duda se planteaba a propósi-
to de la compatibilidad entre el periodo de prueba y la 
Directiva 1999/70/CE, sobre contratos de duración de-
terminada. De acuerdo con la sentencia, el Juzgado de 
lo Social sostenía que la Ley 3/2012 “creó un contrato 
atípico de duración determinada por un año, susceptible 
de transformarse en un contrato por tiempo indefinido 
a la finalización del período de prueba”. Otorgando esta 
naturaleza al contrato, pasaba a quedar incluido en el 
ámbito de aplicación de la norma europea y hacía posi-
ble el examen del Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia no se mostró receptivo ante este 
planteamiento. Entendió que la definición comunitaria 
no encaja con la de quien está sometido a un contrato 
de apoyo y que, por lo tanto, éste no es un contrato de 
duración determinada. De manera similar, señaló que 
la regulación del periodo de prueba es una cuestión 
de competencia nacional, aunque ésta deba ejercitarse 
dentro del respeto al Derecho de la Unión. Es una res-
puesta paralela a la que el Tribunal había dado, años 
atrás, a las cuestiones prejudiciales planteadas a propó-
sito del  contrat nouvelles embauches francés a través 
del auto Polier.

Las restantes objeciones planteadas por el Juzgado de lo 
Social a propósito de los Convenios de la OIT y de la Carta 

Social Europea fueron rechazadas en términos de com-
petencia del propio Tribunal, que señaló que no puede 
llevar a cabo interpretaciones de textos internacionales 
distintos del Derecho de la Unión. En el caso de la Carta 
Social Europea, este rechazo debería haber sido más cui-
dadosamente matizado por parte del Tribunal de Justi-
cia. No ha de olvidarse que el artículo 151 TFUE proclama 
dicho texto como uno de los principios inspiradores de la 
Política Social de la Unión Europea.

En definitiva, esta sentencia descarta que el contrato de 
apoyo de emprendedores sea contrario al Derecho de la 
Unión Europea. Pero lo hace por motivos que no son de 
fondo: no hay normativa europea con la que contrastar. 
El rechazo se hace en términos competenciales. 

No hay un aval europeo a la legislación española, sino la 
constatación de la falta de contradicción con una norma-
tiva supranacional inexistente. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 
Décima) de 5 de febrero de 2015 Grima Janet Nisttahuz Pocla-
va y Jose María Ariza Toledano, ECLI:EU:C:2015:60

J. M. M. B.

destajo, siempre que éste se efectúe conforme 
a reglas vinculantes y transparentes, La noción 
incluye la indemnización por desplazamiento, 
el complemento por trayecto y la paga de vaca-
ciones y no forman parte del mismo los cheques 
restaurante y el pago del alojamiento.
S. Sähköalojen ammattiliitto ry ,12 de febrero de 
2015 (ECLI:EU:C:2015:86)

Discriminación por razón de edad

Las indemnizaciones por extinción del contrato 
de trabajo en función de la edad son válidas, 
siempre que el trabajador haya alcanzado la po-
sibilidad de acceder a la pensión de jubilación. S. 
Ingeniørforeningen i Danmark,  26 de febrero de 
2015 (ECLI:EU:C:2015:115).

Transmisión de empresa

La Directiva 2001/23/CE no se opone a que una 
legislación nacional disponga que las cargas en 
materia de seguridad social no se transmitan 
al cesionario de una transmisión de empresa, 
siempre que ésta tenga lugar en el marco de 
un procedimiento de insolvencia y los derechos 
de los trabajadores queden suficientemente 
garantizados por el FOGASA. Auto Gimnasio 
Deportivo San Andrés, S.L, 28 de enero de 2015 
(ECLI:EU:C:2015:46)

Prestaciones por desempleo: cálculo

Los Estados han de tener en cuenta los periodos 
de servicio a las instituciones europeas para el 
cálculo de las prestaciones nacionales de des-
empleo, debiendo asimilarse los periodos en los 
que se disfrutaron beneficios derivados de esa 
actividad a los periodos similares provenientes 
de las legislaciones nacionales. S. Melchior, 4 de 
febrero de 2015 (ECLI:EU:C:2015:54)

Trabajador transfronterizo: prestaciones 
por desempleo parcial

Un trabajador fronterizo que, inmediatamente 
después del fin de una relación laboral a tiem-
po completo con un empresario en un Estado 
miembro, es contratado a tiempo parcial por 
otro empresario en ese mismo Estado miembro, 
está en una situación de desempleo parcial. El 
Estado que ha de hacerse cargo del abono de las 
prestaciones de desempleo no es el de residen-
cia, sino el del lugar de trabajo. S. Mertens, 5 de 
febrero de 2015 (ECLI:EU:C:2015:62)
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Tribunal Supremo

Ejecución

Plazo de prescripción de la reclamación de intereses 
procesales una vez solicitada la puesta a disposición de lo 
consignado o avalado

La solicitud de entrega de la cantidad objeto de consignación y/o aval, debe 
considerarse como solicitud de ejecución, y por tanto, desde ese mismo mo-
mento la ejecución debe seguirse de oficio (art. 239.1 LRJS), sin que quepa 
entender que a partir de ese momento entre en juego la prescripción, ya que 
como señala el artículo 243.3 de la LRJS, una vez iniciada la ejecución, podrá 
reiniciarse ésta en cualquier momento. Por tanto, a partir de la solicitud de 
ejecución, no se inicia ningún nuevo plazo prescriptivo para la reclamación 
de los intereses; de forma que la solicitud de entrega de lo consignado o ava-
lado para proceder al recurso se considera solicitud de ejecución, y una vez 
efectuada ésta, no hay prescripción, ya sea para reclamar principal o intereses 
procesales. 

Sentencia de 24 de diciembre de 2014. Recurso 2999/2013. Ponente: Fernando Sali-
nas Molina. ECLI:ES:TS:2014:5650

J. M. N.

Jubilación Parcial

Concentración de la jornada en la jubilación parcial

Empresa y trabajador en situación de jubilación parcial pueden concertar la 
jornada durante los primeros meses del periodo de jubilación, sin que eso 
implique la desnaturalización del contrato de relevo como contrato temporal, 
ello con base en los siguientes argumentos: (i) aunque la concentración de 
la jornada no está prevista legalmente, ello no implica la ilegalidad y el art. 
1.255 del Código Civil lo permite salvo que concurriera fraude; (ii) no concurre 
fraude, porque se han visto satisfechas las finalidades del contrato de relevo: 

dar cabida a un nuevo trabajador en el mercado de empleo y las necesidades 
financieras del sistema de Seguridad Social; (iii) aunque no se cumpla con la 
idea de acceso paulatino a la jubilación, eso no desvirtúa la naturaleza tem-
poral del contrato de relevo. El acceso paulatino está previsto en beneficio 
del trabajador que se jubila y si este pacta otro sistema no puede hablarse 
de ilicitud; (iv) no se ha producido una jubilación total anticipada, porque se 
mantiene la retribución y la cotización a la Seguridad Social.

Sentencia de 19 de enero de 2015. Recurso 627/2014. Ponente: Luis Fernando De Cas-
tro Fernandez. ECLI:ES:TS:2015:453

J. M. N.

Despido Colectivo

Procedimiento para la impugnación de los acuerdos 
alcanzados en la negociación del despido colectivo

El ámbito del proceso de impugnación colectiva de un despido colectivo com-
prende no sólo la calificación de las extinciones contractuales, sino también 
la validez de las medidas complementarias, pero relevantes; al entender que 
existe una “inescindible unidad entre la extinción colectiva y las medidas en 
que se basa”, no siendo pensable “que se resuelva de forma separada sobre 
un extremo que ha condicionado la concurrencia de voluntades” pues de 
otra forma se quebraría el equilibrio interno de la negociación desarrollada; 
pudiendo existir en caso contrario soluciones contradictorias o mutuamente 
excluyentes. 

La impugnación de cualquiera de los contenidos del acuerdo de finalización 
del periodo de consultas en un despido colectivo debe realizarse a través del 
procedimiento que establece el artículo 124 de la LRJS.

Sentencia de 27 de enero de 2015. Recurso 28/2014. Ponente: Antonio V. Sempere 
Navarro. ECLI:ES:TS:2015:547

J. M. N.

cibir la diferencia entre el IPC estimado y el IPC real, sino 
que se remiten a la Ley de Presupuestos del Estado, esa 
remisión, no puede ser entendida como un mero apunto 
contable de manera que la Ley de Presupuestos deba 
limitarse a aprobar el crédito presupuestario, sino que 
supone 

reconocer al legislador 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, 
y no un mandato de actualización. 

El eventual devengo de la diferencia entre el IPC real y el 
IPC previsto tendría lugar el 31 de diciembre, siendo la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado el instrumen-
to para determinar el quantum de actualización; por 
tanto, la actualización se devengaría y consolidaría el 
31 de diciembre de cada ejercicio; solo en ese momento 

podría hablarse de un derecho adquirido, y por tanto, de 
una norma restrictiva de derechos individuales.

Cuando el Real Decreto Ley se aprobó, no existía un de-
recho consagrado, sino una mera expectativa, por lo que 
no se vulnera el principio de irretroactividad. 

Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 49/2015, de 05 de 
marzo. Ponente: Encarnación Roca Trías. Voto Particular

J. M. N.

Potestad del Gobierno para el dictado de 
reales decretos-leyes

Competencias en materia laboral y límites a los 
decretos leyes: nulidad de diversos preceptos del 
Real Decreto-Ley 11/2013 por falta de acredita-
ción del presupuesto habilitante para la reforma 
urgente de algunas de las obligaciones de los 
beneficiarios de las prestaciones por desempleo 
y de la competencia para sancionar el incum-
plimiento del deber de mantener la inscripción 
como demandantes de empleo.
Pleno. Sentencia 27/2015, de 19 de febrero. 
(BOE 16 marzo de 2015). Ponente: Antonio Nar-
váez Rodriguez.

Discriminación por razón de edad 

Inconstitucionalidad del precepto legal que im-
pide participar en los procedimientos de insta-
lación de nuevas oficinas de farmacia a los far-
macéuticos mayores de sesenta y cinco años (STC 
63/2011). Sala Primera. Sentencia 41/2015, de 
02 de marzo. Ponente: Encarnación Roca Trias
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Jornada de trabajo

Distribución irregular de la jornada

No puede pactarse por Convenio Colectivo que la distribución irregular de la 
jornada implique que los saldos positivos o negativos de horas se lleven de un 
año a otro, superando de esa forma la jornada máxima, pues estaríamos ante 
la realización de horas extraordinarias. 

Sentencia de 3 de febrero de 2015. Recurso 7/2014. Ponente: Rosa María Virolés Piñol.  
ECLI:ES:TS:2015:712

J. M. N.

Excedencia

Reingreso del trabajador excedente en localidades distintas 
a la originaria

Si bien el art. 46.5 del ET se refiere a la empresa y no al centro de trabajo 
cuando establece el derecho de reingreso del trabajador excedente, tal pre-
visión es lógica cuando no le obligue al trabajador a cambiar de localidad de 
residencia, pero no cuando le obligaría a efectuar un traslado; por lo que la 
negativa del trabajador excedente a aceptar la reincorporación cuando se le 
ofrece el reingreso en una localidad que le obliga a trasladar su residencia, no 
implica dimisión. Reitera y aclara la doctrina del Tribunal Supremo de su Sen-
tencia de 12 de diciembre de 1988 (Sentencia nº 1947. Resolviendo recurso 
de casación ordinaria), la cual había sido puesta en duda por algunos órganos 
jurisdiccionales a raíz de la interpretación de otra de sus sentencias de fecha 
18 de diciembre de 1999 (RCUD 3967/1998).

La negativa del trabajador excedente al reingreso en una localidad distinta 
que conlleva traslado no implica dimisión del trabajador. 

Sentencia de 4 de febrero de 2015. Recurso 521/2014. Ponente: Manuel Ramon Alar-
cón Caracuel. ECLI:ES:TS:2015:981

J. M. N.

Contrato de trabajo

Responsabilidad solidaria entre empresas distintas sin 
concurrir cesión ilegal

Existe responsabilidad solidaria en el despido de un trabajador cuando entre 
varias empresas existe un entramado conjunto de actividades con programa-
ción compartida en el que aparece por parte de una de ellas una suerte de 
poder directivo general, propio de la existencia de una empleadora compleja, 
que aunque de difícil conceptualización, está contemplada en el artículo 1.2 
del Estatuto de los Trabajadores; ello aunque no exista cesión ilegal porque no 
concurra minoración de las condiciones de trabajo o perjuicio de los derechos 
de los trabajadores.  

Aun cuando no concurran las circunstancias propias de la figura de cesión ile-
gal, o siquiera grupo de empresas patológico; la forma en la que la prestación 
de servicios se desenvuelve puede dar lugar a la caracterización de las empras 
participantes como un empresario plural. 

Sentencia de 4 de febrero de 2015. Recurso 96/2014. Ponente: Jordi Agustí Juliá. 
ECLI:ES:TS:2015:456

J. M. N.

Sucesión de empresa

Modificación de acuerdo entre la empresa cedente 
y trabajadores subrogados

No puede llevarse a cabo la modificación de los acuerdos colectivos alcanza-
dos entre la empresa cedente y sus trabajadores por medio de un proceso de 
modificación sustancial tramitado con anterioridad a que opere la sucesión en 
el seno de la empresa cesionaria; la empresa cesionaria ni aplicó las condicio-
nes propias de los trabajadores subrogados ni procedió a la modificación de 
las mismas de la forma correcta. 

Sentencia de 11 de febrero de 2015. Recurso 2613/2013. Ponente: Jordi Agustí Julia.  
ECLI: ES:TS:2015:698

J. M. N.

Excedencia

Derecho de reingreso del excedente voluntario ante la 
conversión de contratos temporales

La cobertura de plazas acordes con la categoría del excedente voluntario a 
través de la conversión a indefinido tiempo completo de contratos temporales 
y/o tiempo parcial, aunque no suponga el acceso de personal externo a la 
empresa, evidencia la existencia de necesidad de mano de obra permanente 
de las características del actor. Por tanto, la concurrencia de estas circunstan-
cias una vez conocida la terminación del periodo de excedencia voluntaria del 
trabajador y su voluntad de reingresar,   da lugar a la preferencia del 
actor para ocupar una plaza vacante; independientemente de que la transfor-
mación del empleo precario en empleo fijo viniera impuesta por compromi-
sos colectivos. 

La obligación de la empresa de reincorporar al excedente voluntario, una vez 
terminado el periodo de excedencia y solicitado el reingreso, nace cuando 
aparecen necesidades que han de cubrirse con otros trabajadores, aunque 
estos se personal de la empresa con contratación temporal o a tiempo parcial, 
y el acuerdos colectivos establezcan su conversión. 

Sentencia de 12 de febrero de 2015. Recurso 322/2014. Ponente: Maria Lourdes Aras-
tey Sahun.  ECLI:ES:TS:2015:702

J. M. N.

Elecciones sindicales

No es posible legalmente celebrar elecciones sindicales 
en centros de trabajo de menos de seis trabajadores, no 
procediendo agrupar dos o mas centros de trabajo en 
la misma provincia o en municipios limítrofes 

La creación por la empresa, que tenía un único centro de trabajo con comité 
de empresa constituido, de nuevos centros de trabajo autónomos de menos 
de seis trabajadores localizados en las instalaciones de una entidad comercial 
en la misma provincia, individualizados en la TGSS con un código de cuenta 
propio, en la Dirección General de Trabajo de la Comunidad y en la Agencia 
Tributaria a efectos del Impuesto de Actividades Económicas, manteniendo 
cada uno de ellos un régimen de pedidos y facturación independiente dentro 
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de la empresa y un calendario laboral propio, impide considerar a los distin-
tos centros como una única circunscripción electoral a efectos de convocar 
elecciones sindicales y constituir un comité de empresa conjunto. El centro 
de trabajo constituye la regla general de unidad electoral (ET art.63.1), con la 
única excepción del supuesto previsto en el ET art. 63.2, según se desprende 
de diversos preceptos del ET (arts .62, 63, 67, 68, 74 y 76.5), que solo autoriza 
a promover elecciones a los “trabajadores del centro de trabajo” y obliga a pre-
cisar en la comunicación de la promoción de elecciones “el centro de trabajo” 

en que se van a celebrar (ET art.67).  Así resulta también del Reglamento de 
Elecciones (RD 1844/1994) en el que es igualmente constante la mención del 
centro de trabajo como unidad básica (art.1, 2.2, 5.15.10, 7 y 13 (TS Pleno 
31–1–01), siendo esta  la doctrina que viene manteniendo la Sala en diversos 
supuestos (STS 20–2–08).

Sentencia de 11 de febrero de 2015. Recurso 2872/2013. Ponente: María Lourdes 
Arastey Sahun

J. M. N.

Audiencia Nacional

Negociación colectiva

Legitimación en la negociación del convenio colectivo 
de empresa

No existe legitimación para la negociación de un convenio colectivo de em-
presa por parte de los delegados de personal de dos centros de trabajo cuan-
do existen obras en diferentes zonas geográficas e incluso se prevé que en 
breve se abran otros centros en otras Comunidades Autónomas, por lo que se 
conculca la legalidad sin que dicha infracción sea susceptible de subsanación 
ni siquiera reduciendo su ámbito a los dos centros de trabajo de los que eran 
representantes, ya que no era esa la voluntad de las partes ni la finalidad con 
la que se constituyó la comisión negociadora, habiendo sido expresada la vo-
luntad de negociar en un ámbito empresarial estatal. 

El representante unitario solo tiene legitimación para la negociación colectiva 
estatutaria en el ámbito que representa, sin que quepa transformar el ámbito 
de afectación de la negociación a dicho ámbito cuando la negociación tenga 
como finalidad abarcar uno mayor, aun cuando para ese no existiera legiti-
mación inicial. 

Sentencia de 16 de febrero de 2015. Autos 326/2014. Ponente: Emilia Ruiz Jarabo 
Quemada. SAN 433/2015 - ECLI:ES:AN:2015:433

J. M. N.

Modificación sustancial de condiciones de trabajo

Introducción de sistema de control de tiempos

La introducción en el sistema de trabajo de un programa informático de con-
trol de trabajo y gestión de tiempos no implica una revisión organizativa que 
repercuta en la ampliación de las funciones atribuidas a los trabajadores, aun-
que dicha actividad no se contemple en el acordes Convenio Colectivo aplica-
ble, ya que no puede considerarse que nos hallemos ante una modificación 
funcional de carácter sustancial pues no se alteran ni transforman aspectos 
fundamentales de la relación laboral.

La introducción de una herramienta informática, de uso común, para el con-
trol del trabajo, se incardina dentro del “ius variandi” empresarial y por tanto, 
no requiere seguir el procedimiento del artículo 41 del estatuto de los Tra-
bajadores ni el descuelgue del Convenio cuando dichas funciones no están 
contempladas por éste. 

Sentencia de 16 de febrero de 2015. Autos 333/2014. Ponente Emilia Ruiz Jarabo Que-
mada. ECLI:ES:AN:2015:346

J. M. N.

Representantes de los trabajadores

Derecho de información del sindicato

El derecho de información que regula el artículo 64 del ET corresponde a los 
representantes legales, unitarios y sindicales; los primeros por la propia apli-
cación del citado artículo, los segundos por la extensión que realiza el artículo 
10.3.1 de la LOLS; pero no es titular de ese derecho el propio Sindicato. 

Sentencia de 9 de marzo de 2015. Autos 353/2014. Ponente Emilia Ruiz Jarabo Que-
mada. ECLI:ES:AN:2015:771

J. M. N.

Proceso laboral

Mesa de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social)

Se abordó el impacto que tiene la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de 
diciembre de 2014, Rec. 97/2013 en la práctica de la Sala sobre la práctica de 
los medios de prueba documental y pericial. La citada Sentencia concluyó que 
ni el art. 84 de la LRJS ni el 124.10 de la misma, impiden la proposición y prác-
tica de pruebas documentales y periciales en el acto del juicio, ello aunque se 
hubiera decidido la anticipación de la prueba.

Por tanto, la práctica de la Sala será: (i) se seguirá requiriendo de oficio el inter-
cambio anticipado de la prueba documental y pericial, autorizado por los arts. 
84.1 y 124.10 LRJS; (ii) se admitirán, no obstante, las pruebas documentales y 
periciales, que se aporten en el acto del juicio; (iii) se valorará por la Sala, caso 
por caso, las razones para el incumplimiento de lo ordenado sobre la anticipa-
ción de esas pruebas, puesto que el art. 75.4 LRJS prevé expresamente que se 
impondrán apremios pecuniarios cuando se incumplan infundadamente las 
resoluciones judiciales; (iv) se asegurará el principio de igualdad de armas, ya 
sea mediante la concesión de alegaciones escritas sobre la prueba, así como 
la utilización de diligencias finales y en casos extremos, mediante la suspen-
sión del juicio; (v) se acordó que sería buena práctica, cuando se pretenda 
aportar la documental y pericial  en el acto del juicio, que se trasladen a la 
parte contraria cuanto antes, incluso antes del propio juicio, para que puedan 
examinarlas previamente.

Acta de la Mesa de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 6 de marzo de 2015

J. M. N.
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La pérdida de ultraactividad del convenio colectivo tras la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2014

Finalizada la vigencia ultraactiva del convenio colectivo, si 
existe convenio colectivo de ámbito superior aplicable, no 
se produce la contractualización de condiciones de trabajo 
del convenio colectivo que ha perdido vigencia

El convenio colectivo del grupo de empresa Amma Navarra para los años 2006 
a 2009 fue denunciado y, si bien contenía una cláusula de ultraactividad in-
definida, la Sala considera que, tratándose de un acuerdo alcanzado en el año 
2006 –y, por tanto, previo a la promulgación de la Ley 3/2012–, un pacto en 
dichos términos no constituye “un pacto expreso en contrario” de las partes 
negociadoras que impida la pérdida de vigencia del convenio colectivo trans-
currido un año desde su denuncia. Ante la decisión unilateral de la empresa 
de aplicación a la empresa Asistencial Villa de Betelu, SA, del VI Convenio Co-
lectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y 
Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal (BOE de 18/05/2012), 
la Sala, con cita de la Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo, dictada en 
Sala General, de 22 de diciembre de 2014, concluye que el TS ha resuelto que 
“en ausencia de un convenio de ámbito superior aplicable, las condicio-
nes laborales (expresión equivalente, aunque más breve, a la más precisa de: 
los respectivos derechos y obligaciones de las partes) que venían rigiendo con 
anterioridad a la pérdida de vigencia del convenio colectivo en cuestión deberán 
mantenerse puesto que forman parte del sinalagma contractual establecido 
entre las partes”. De donde deduce que la solución adoptada por el TS no re-
sulta aplicable al presente caso en cuanto nadie cuestiona la existencia de 
un Convenio Colectivo de ámbito superior aplicable a la relación laboral que 
mantiene la empresa Asistencial Villa de Betelu SA con sus trabajadores.

Sentencia TSJ de Navarra de 28 de enero de 2015. Recurso 483/2014. Ponente: Carmen 
Arnedo Díez

J. M. N.

La contractualización del salario pactado en un convenio 
colectivo fenecido por fin de su vigencia ultraactiva, sin que 
exista otro convenio superior susceptible de aplicación, es 
extensible a los derechos sindicales
Entiende la Sala de lo Social que el TS ha aceptado la tesis de “la contrac-
tualización total del convenio, no solamente la de las cláusulas de 
carácter salarial” y aplica la doctrina de la Sentencia de 22 de di-
ciembre de 2014 al supuesto debatido en que, por disponerlo así el  ar-
tículo 36.2 del convenio colectivo denunciado y vencido (convenio colectivo 
del personal laboral del Ayuntamiento de Mieres con vigencia de 2008-2011, 
BOPA 5-1-20109), los representantes de los trabajadores disfrutaban de las 
garantías establecidas en la legislación vigente para los representantes le-
gales de los trabajadores durante los tres años siguientes al cese de el cargo. 
Tratándose de un representante legal de los trabajadores el artículo 56.4 del 
ET concede al trabajador despedido improcedentemente la opción entre la 
readmisión o el percibo de la indemnización, lo que, al haberse producido 
la contractualización señalada de los derechos sindicales convencionales, re-
sulta de aplicación al actor que había ostentado la condición de miembro del 
comité de empresa hasta el día 28 de febrero de 2013.

Destaca la Sentencia que en el caso de autos, a diferencia del resuelto por la 

Sala de lo Social del Tribunal Supremo, concurre la particularidad de que las 
partes negociadoras han mantenido desde la denuncia del convenio un proce-
so negociador ininterrumpido concluido con acuerdo, encontrándose el conve-
nio colectivo suscrito entre las partes en fase de tramitación administrativa.

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 27 de febrero de 2015. Recurso 
303/2015. Ponente: Jesús María Martín Morillo

J. M. N.

La contractualización de las condiciones de trabajo de los 
convenios colectivos estatutarios decaídos en su vigencia 
por pérdida de su eficacia ultraactiva se extiende a los 
convenios colectivos extraestatutarios que han 
perdido vigencia

El convenio colectivo aplicable a la empresa, negociado con el comité de em-
presa para los años 2006/2007, de carácter extra-estatutario por no cumplir 
con las exigencias formales previstas en los arts. 83 a 90 del ET, había finali-
zado en su vigencia el 31-07-2007. Su artículo 2 bajo la rúbrica “Duración” 
establecía: “Tendrá una duración de 2 años, entrará en vigor el 1/1/2006 y 
finalizará el 31/12/2007. Este convenio quedará automáticamente denuncia-
do a la finalización de su vigencia, comprometiéndose ambas partes a iniciar 
la negociación de un nuevo convenio”.

Contenía un compromiso por pensiones que comprometía a la empresa a 
suscribir una póliza de seguros para cubrir el pago de una indemnización de 
24.000€ por trabajador, a pagar en caso de muerte o incapacidad absoluta 
para todo tipo de trabajo, con independencia del origen de la contingencia. 
En cumplimiento de dicha cláusula, la empresa contrató con MAPFRE Vida S. 
L. (en la actualidad MAPFRE Familiar S. A.) una póliza de seguro colectivo de 
vida, que fue anulada a instancia de la empresa en 29 de noviembre de 2009.

Ante la reclamación de la indemnización prevista en el convenio colectivo 
decaído en su vigencia por trabajador declarado en situación de incapacidad 
permanente absoluta en octubre 2010 la Sala razona que la cuestión contro-
vertida ha sido ya resuelta por la doctrina unificada contenida en la STS de 22 
de diciembre de 2014 y, tras reproducir gran parte de su fundamentación jurí-
dica, acaba concluyendo que la doctrina contenida en dicha Sentencia resulta 
aplicable respecto a los contenidos de un convenio colectivo extraestatutario, 
de modo que una vez concluida la vigencia del convenio extraestatutario, y 
mientras no se negocie otro convenio nuevo (estatutario o extra-estatutario), 
“con mayor razón” cabe considerar que “se incorporan al haz de derechos indi-
viduales de los trabajadores afectados por el mismo”.

La Sala toma asimismo en consideración el hecho probado de que la propia 
empresa venía aplicando de modo ultraactivo el convenio vencido en otros 
contenidos pactados en el mismo.

[La Sentencia estima el recurso de suplicación interpuesto y reconoce al traba-
jador recurrente el derecho a percibir la indemnización de 24.000€ como con-
secuencia de haber sido declarado en situación de incapacidad permanente 
absoluta, condenando en exclusiva a la empresa por cuanto en noviembre 
de 2009 fue anulada la póliza existente con la empresa aseguradora] PUEDE 
SOBRAR.

Sentencia TSJ Castilla la Mancha (Albacete) de 10 de marzo de 2015. Recurso 
1082/2014. Ponente: Jesús Rentero Jover

J. M. N.

Tribunal Superior de Justicia
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Doctrina en contradicción

Despido Objetivo 

Comunicación individual del despido

La cuestión objeto de controversia y todavía a falta de unificación es si es ne-
cesario incluir el criterio de selección aplicable al trabajador afectado en la 
comunicación individual del despido colectivo.

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
Sentencia de 25 de junio de 2014, en el enjuiciamiento de un despido deriva-
do del despido colectivo de la empresa Bankia, consideró que no. El Pleno de 
la Sala se pronunció de forma expresa sobre el cumplimiento del art. 53.1 a) 
ET, resolviendo, por mayoría de la Sala, que no se exige la inclusión del criterio 
de selección en la carta de despido mientras se respete el derecho de defensa 
del trabajador, no causándole indefensión. Cuenta con voto particular.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Senten-

cias de fecha 8 de abril de 2014, núm. 670/2014 y núm. 677/2014, consideró 
que sí era necesario incluirlos. A su juicio, la referencia de la norma legal a la 
“expresión de la causa”, debe entenderse en el sentido de dejar expuesta la 
concreta razón por la que se le despide, sin que el término causa deba en-
tenderse como mención únicamente de la causa económica, técnica, orga-
nizativa o de producción invocada por el empresario. La razón de ser de este 
requisito es permitir la adecuada defensa del trabajador, lo cual exige conocer 
las razones de su despido y, éstas, en los despidos colectivos en los que se han 
de fijar los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores 
afectados, impone conocerlos adecuadamente.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia de 25 de junio de 2014, Recurso 
244/2014

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sentencias de 8 de abril de 2014, Recursos 
527/2014 y 540/2014

J. M. N.
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1.  Manipulación portuaria y trabajo portuario

La STJUE, de 11 de diciembre de 2014 (576/2013, 
Comisión Europea contra Reino de España), ha 
declarado que España ha incumplido las obligacio-
nes que le incumben en virtud del art. 49 TFUE por 
haber establecido en su legislación restricciones a 
la libertad de establecimiento a las empresas de 

manipulación portuaria a las que nuestra legisla-
ción prohíbe recurrir al mercado de trabajo “libre” 
paran la contratación de los trabajadores portua-
rios, estibadores o dockers dedicados al servicio de 
manipulación de mercancías. Esa condena puede 
suponer un punto final en los intentos de nuestro 
legislador de liberalización del trabajo portuario en 
reformas sucesivas, no exentas de contradicciones, 

DO
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LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO EX ART. 49 TFUE Y EL RÉGIMEN ESPAÑOL DE TRABAJO PORTUARIO
Miguel Rodriguez Piñero y Bravo-Ferrer 
Director
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por restricciones injustificadas a la libertad 
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que no habían llegado a la liberalización completa 
de esta actividad, ni habían reconocido la posibili-
dad de que los estibadores portuarios pudieran ser 
contratados en un mercado de trabajo abierto.

Esta cuestión se ha planteado en términos si-
milares en otros países, dadas las particularidades 
del trabajo de estiba y la tradición de un control de 
origen administrativo, sindical o empresarial del 
acceso a ese mercado de trabajo. Los cambios pro-
fundos introducidos en la manipulación portuaria 
por las nuevas tecnologías y la conversión de puer-
tos en lugares de estacionamiento de mercancías al 
servicio de la logística han hecho que esas limita-
ciones hayan producido disfunciones en la gestión 
del trabajo portuario que han puesto en cuestión la 
limitación del acceso libre de trabajadores a esas 
tareas1.

La tecnificación y los cambios en los sistemas 
portuarios Los nuevos métodos de manipulación 
han acelerado las operaciones de carga y descarga, 
han reducido gastos y esfuerzo físico y ha incre-
mentado la necesidad de cualificación del personal 
de estiba y desestiba y de disponer de un personal 
con formación adecuada, especializado, con alta 
productividad, más flexible y mayor polivalencia 
en las posibles tareas a realizar pero también una 
importante reducción del número de trabajadores 
necesarios en las labores de estiba y desestiba2.

El trabajo de estiba y desestiba es un compo-
nente del contrato de manipulación portuaria en la 
que un operador se compromete, a cambio de un 
precio, a realizar todas o algunas de las operacio-
nes de manipulación de las mercancías en puerto 
en cuya manipulación se pueden incluir las ope-
raciones de carga, descarga, estiba y desestiba, a 
bordo de los buques, así como la de recepción, cla-
sificación, depósito y almacenamiento en muelle o 
almacén portuario y las de transporte intraportua-
rio (arts. 329 y 330, Ley 14/2014, de 4 de junio, de 
Navegación Marítima). Estas operaciones de ma-
nipulación portuaria de las mercancías pueden ser 
contratadas directamente por los cargadores o des-
tinatarios de éstas, o bien por quienes hayan asu-
mido ante aquellos la obligación de verificarlas. 

De la Ley de Navegación Marítima se deriva 
que las actividades de manipulación portuaria son 
diferentes y que tienen autonomía respecto a las 
propias del contrato de transporte y no forman 

1  Vid. Sobre el tema RODRÍGUEZ-PIÑERO B.-F. Trabajo portuario y libertad de contratación de 
trabajadores, RL, 2002, I, pág. 3 y ss. 

2  Sobre la evolución de la organización de la manipulación portuaria y su incidencia en las 
relaciones de trabajo, cabe remitirse al Estudio General de la CEACR de la OIT sobre “Trabajo 
portuario”, Ginebra, 2002, pág. 21 y ss.

parte de éste. Se trata de un contrato auxiliar al 
del transporte marítimo, concentrado dentro del 
propio espacio portuario, sometido a un complejo 
régimen legal de responsabilidad del operador de 
la manipulación portuaria. La Ley de Navegación 
Marítima impulsa una liberalización de la con-
tratación de esas operaciones, pero no ha tocado 
el delicado tema de la gestión de los trabajadores 
destinados a esa manipulación portuaria, que se 
encuentra regulada en otras disposiciones legales, 
sobre las que se ha ocupado la citada Sentencia del 
Tribunal de Justicia.

2.  Las particularidades de la gestión del trabajo 
portuario

La gestión del trabajo portuario en relación 
con la estiba tiene una doble base, la necesidad de 
mano de obra disponible, que hoy ha de ser cuali-
ficada, y la ocasionalidad propia de la labor del es-
tibador al prestar servicios de forma intermitente, 
a distintos empleadores y en distintos buques. En 
muchos países la respuesta a estas particularida-
des ha sido la creación de una organización “cerra-
da” de las tareas portuarias con intervención, sea 
de los poderes públicos sea de los sindicatos, sea 
de las propias empresas estibadoras. Esta “regu-
larización” del trabajo portuario ha asegurado la 
garantía de servicios portuarios permanentes y la 
disponibilidad para las empresas de trabajadores 
para esos servicios, pero ha introducido reglas rí-
gidas no sólo en la selección de trabajadores, sino 
también en los sistemas de trabajo y en las retri-
buciones.

El sector de la estiba se ha caracterizado así por 
un alto grado de autoorganización, formal o mate-
rial, que ha permitido a las organizaciones de es-
tibadores un control del mercado de trabajo para 
contrarrestar la ocasionalidad e intermitencia de 
los trabajos y para asegurar un reparto objetivo 
de las oportunidades de trabajo. Ello ha supuesto 
la reserva del trabajo portuario a los trabajadores 
“registrados” en un listado lo suficientemente am-
plio para permitir la prestación del servicio, que 
ha implicado una restricción a las empresas de 
estiba de la posibilidad de contratar a cualquier 
trabajador, lo que ha hecho excepcional el recurso 
de mano de obra ocasional externa, a la vez que 
ha permitido una fijación de tarifas y de condicio-
nes de trabajo a observar necesariamente por tales 
empresas.

En muchos países se han establecido agencias 
de empleo específicas u órganos administrativos 
encargados de la gestión de ese registro, actuando 
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como intermediarios entre los trabajadores y sus 
empleadores, garantizando una disponibilidad de 
mano de obra cualificada y asegurando al estiba-
dor una cierta seguridad o permanencia en el em-
pleo y una igualdad de oportunidades en el acceso 
a estos trabajos, lo que ha reducido la posibilidad 
de elegir a esos trabajadores por parte de las em-
presas de estiba, sometidas, además, a reglas im-
puestas sobre las tareas de manipulación portuaria 
respecto a las categorías profesionales, horarios, 
salarios, etc.3 En general se observa una tendencia 
de los estibadores a no someterse al régimen labo-
ral común4

La modernización de los puertos ha puesto en 
crisis estos sistemas tradicionales de organización 
del trabajo5 y ha generado críticas de las empresas 
estibadoras que han defendido la liberalización del 
trabajo portuario para asegurar una mayor flexibi-
lidad y productividad y, también un menor coste. 
Estas críticas dieron lugar a que en Gran Bretaña, 
el Gobierno Thatcher suprimiera el “Dock Labour 
Scheme” para permitir que las empresas pudieran 
hacerse cargo directamente de la manipulación de 
la carga y de la contratación de los estibadores, 
con el fin de hacer más atractivos y competitivos 
los puertos británicos, lo que ha reducido notable-
mente el coste de la manipulación portuaria, y el 
número de trabajadores.

Estas ideas liberalizadoras influyeron en el 
seno de la entonces Comunidad Europea en la que 
la Comisión ha formulado dos propuestas sucesi-
vas de Directivas referentes al acceso al mercado 
de los servicios portuarios y tendentes a liberalizar 
la manipulación de las cargas y el trabajo de los es-
tibadores, propuestas de directivas que no vieron 
la luz ante la fuerte oposición, por presión de las 
poderosas organizaciones sindicales de estibado-
res, de la mayoría del Parlamento Europeo6. A este 
respecto, la Comunicación (Com. 2007/616), sobre 

3  Una exposición de los diversos sistemas de registro de los trabajadores portuarios, en el 
Estudio General sobre “Trabajo portuario”, cit., pág. 59 y ss. que contiene ejemplos de la 
gestión del régimen por parte de un organismo oficial, por convenio colectivo, por un or-
ganismo paritario o por las propias empresas, o por parte de las organizaciones de trabaja-
dores, junto a países donde hay una ausencia de registros de trabajadores portuarios y, por 
ello, una libertad de contratación.

4  BORDEREAUX, L., “Statut du docker et relations contractuelles de travail”, Droit maritime 
français, 1995, pág. 606 y ss.

5  Vid. HARALAMBIDES, H.E., “Port Structural Adjustment and Labour Reform”, http://www.
maritimeeconomics.com/sites/maritimeeconomics.com/files/downloads/papers/HH_
portstructuraladjustment.pdf,

6  La primera Directiva sobre el acceso al mercado de servicios portuarios es de 2001, influida 
por el Libro Verde sobre puertos e infraestructuras marítimas de 1997. La Directiva preten-
día introducir criterios de libertad de competencia en los servicios portuarios. La propuesta 
de Directiva, apoyada por el Consejo en 2002, fue rechazada por el Parlamento Europeo 
en el año 2003. Una segunda propuesta de Directiva, presentada por la Comisaria Palacio, 
en el mismo sentido, fue rechazada de nuevo por amplia mayoría del Parlamento Europeo 

una política portuaria europea, se hace eco de la 
diversidad de sistemas regulatorios del trabajo de 
los estibadores y solo afirma que esas disposicio-
nes sobre la contratación de trabajadores portua-
rios no deben utilizarse para impedir que perso-
nas o empresas debidamente cualificadas presten 
servicios de manipulación de mercancías o para 
imponer a los empresarios una mano de obra que 
no necesitan7. No ha habido, pues, una armoni-
zación eurounitaria sobre el trabajo portuario, 
aunque la actividad de los puertos esté sometida a 
las libertades fundamentales de la Unión Europea, 
entre ellas, la libertad de establecimiento del art. 
49 TFUE, de cuya incidencia se ocupa la citada 
STJUE 576/2013.

La aplicación a la navegación marítima de los 
anteriores arts. 85 a 90 del Tratado sobre reglas de 
concurrencia ha afectado a la disciplina portuaria 
y, en concreto, a las actividades de estiba y deses-
tiba. La Sentencia del TJCE de 10 de diciembre 
de 19918 declaró contrarias al Derecho comuni-
tario diversas disposiciones del Derecho italiano 
con relación al monopolio de operaciones de las 
compañías portuarias, y puso en duda el futuro de 
los regímenes públicos o privados de monopolio y 
exclusividad de las actividades portuarias, inclui-
da la labor de manipulado de cargas por su inci-
dencia directa en el Derecho de la competencia, 
al suponer obstáculos a los operadores potenciales 
para acceder al mercado y prestar servicios por-
tuarios. 

De ahí las sucesivas propuestas de la Comisión 
de liberalizar el acceso al mercado de servicios 
portuarios intentando establecer, a través de fra-
casadas directivas, un marco jurídico y liberaliza-
dor para garantizar que todos los prestadores de 
servicios, existentes o potenciales, pudieran acce-

en el año 2006. Cfr. MARTÍN OSANTE, J.M. “La reforma de los servicios portuarios. Especial 
referencia al practicaje”, Diario La Ley, 18 de mayo de 2006.

7  Según el Commission Staff Working Document (SEC 2007 1339) que acompañaba a la 
Comunicación de 2007 n muchos puertos operan bolsas de trabajo para proteger a los 
trabajadores contra la inestabilidad de los mercados y fluctuaciones en la demanda, ase-
gurando que los empresarios dispongan siempre de personal para afrontar las exigencias 
de máximo volumen de trabajo. Los pools de trabajadores y unos sindicatos fuertes han 
sido fundamentales para asegurar que los trabajadores portuarios reciban buenas salarios. 
Sin embargo, son vistos por algunos interesados como una fuente de prácticas restrictivas 
que socavan la eficiencia y productividad del puerto y alegan que el uso obligatorio de 
reserva de trabajadores de podría ser incompatible con el Tratado CE. Según el Documento 
los puertos europeos para operar eficientemente deberían buscar un equilibrio entre la 
libertad de los empleadores de seleccionar y de negociar su propia fuerza de trabajo, y la 
protección de los derechos de los trabajadores. Esto habría de llevar a redefinir el papel de 
las bolsas de trabajo, o la reducción gradual de su importancia y poderes un tema que sólo 
puede abordarse en un marco de consenso entre los interesados a través del diálogo social 
que sólo puede abordarse a través de un diálogo social para flexibilización de las prácticas 
laborales

8  Asunto 179/90, Merci convenzionali Porto de Génova.
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der al mercado de servicios portuarios, salvo que 
ello afectase a materia de orden público, seguridad 
y fiabilidad de los puertos. En las frustradas pro-
puestas de directivas se establecía claramente que 
los prestadores de servicios tenían derecho a elegir 
su propio personal.

3.  La “regularización” del empleo en el trabajo portuario 
y la Organización de Trabajos Portuarios

En contraste con ello, el Convenio núm. 137 
(1973) OIT, ha defendido, no sin reservas, la “re-
gularización” del empleo en el trabajo portuario a 
través de mecanismos participativos, y asegurando 
una protección social mínima a los trabajadores 
portuarios pero dotando a los Estados miembros 
de una gran flexibilidad en la regularización de 
la materia. El art. 2 del Convenio establece que la 
política nacional deberá estimular a todas las par-
tes interesadas a que, en la medida de lo posible, 
se asegure el empleo permanente o regular de los 
trabajadores portuarios” y que “en cualquier caso, 
deberán asegurarse a los trabajadores portuarios 
períodos mínimos de empleo o ingresos mínimos, 
cuya amplitud e índole dependerán de la situación 
económica y social del país y del puerto de que se 
trate”.

España ratificó de inmediato, en 1975, el Con-
venio núm. 137, que fue aprovechado para garan-
tizar la regularización del empleo de los trabajado-
res portuarios existentes en ese momento, a través 
entonces de la Organización de Trabajadores Por-
tuarios y la Ordenanza de trabajo de estibadores 
portuarios, de 29 de marzo de 1974, que prácti-
camente continúa la regulación establecida en la 
Reglamentación de trabajo de 1969 que, a su vez, 
prosigue una tendencia iniciada por la Orden de 6 
de septiembre de 1939, que establecía un control 
público del acceso al trabajo portuario, llevado a 
cabo luego por el Servicio de Trabajos Portuarios. 

Se estableció un censo de trabajadores portua-
rios y, dentro de esos trabajadores incluidos en 
el censo, se distinguía entre los fijos de empresa, 
escogidos libremente por las empresas dentro de 
los censados, los fijos de censo, que prestaban los 
servicios a las empresas por riguroso turno según 
llamamiento diario y con derecho a percibir un 
subsidio, y los eventuales censados que cubrían la 
insuficiencia de los trabajadores fijos de censo. El 
Servicio de Trabajos Portuarios no se limitaba a 
una labor de intermediación sino que intervenía en 
el desarrollo de la relación de trabajo y en la propia 
organización del trabajo, y ello incluso respecto a 
los trabajadores fijos de empresa. 

Esa normativa portuaria había partido de una 
cierta perspectiva “triangular” en las relaciones 
de trabajo con los estibadores “donde trabajador, 
empresa portuaria y organismo público mante-
nían conexiones mutuas, sin que la vinculación 
contractual entre los dos primeros obstaculizara 
el ejercicio por el organismo público de funciones 
directamente conectadas a la condición de emplea-
dor9. En este sistema la intervención pública era 
decisiva en cuanto a la colocación y contratación 
de trabajadores, desde el presupuesto de un mono-
polio del servicio público y una exclusividad de los 
trabajadores censados. A ello se une el importante 
papel restrictivo de la libertad de contratación, que 
se refleja en la contratación colectiva al respecto10.

El intervencionismo público y la publicitación 
del servicio eran concordes con el sistema político 
de aquél momento, pero, al margen de las notables 
disfunciones que provocaban, se enfrentaban con 
el nuevo marco constitucional que permitía poner 
en duda la posibilidad de permanencia del sistema 
de Organización de Trabajos Portuarios. Además, 
ya en ese momento la transformación del tráfico 
portuario a consecuencia del proceso de globaliza-
ción y el nuevo papel de los puertos había aflorado 
en un proceso de “liberalización” del régimen por-
tuario, tanto en el sentido de proceso de desregula-
ción como también en un proceso de privatización 
de los propios puertos y de sus servicios.

El primer cambio significativo lo estableció el 
Real Decreto 2302/1980, de 24 de octubre, relativo 
a los puertos de interés general, que afectó tam-
bién a las labores de estiba y desestiba de mercan-
cías y a su régimen laboral. En ese Real Decreto 
se dejaba claro que la Organización de Trabajos 
Portuarios se limitaba a ser una oficina especial 
de empleo para el sector portuario, excluyendo la 
existencia de una relación laboral entre la misma 
y los trabajadores, sin embargo, permanece la sus-
tancia del sector cerrado, con un fuerte poder or-
ganizativo y de control. 

Al ingresar España en la Unión Europea pudo 
plantearse si podía ser compatible con los arts. 
86 y 90 del Tratado el monopolio de colocación 
atribuida a la OTP y la gestión del empleo por la 
misma. La poderosa coordinadora de trabajadores 
portuarios dificultaba cualquier cambio en el siste-
ma y tampoco facilitaba que el Gobierno pudiera 

9  RODRÍGUEZ RAMOS, P.T. “La relación laboral especial de los trabajadores portuarios”, Trota, 
1997, pág. 31.

10  Vid. GARATE CASTRO, J., CABEZA PEREIRO, J., RABANAL CARBAJO, P. y MELLA MÉNDEZ, L. “La 
negociación colectiva en el sector de estiba de buques”, MTAS (Madrid, 2004).
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regular la relación laboral especial de los estibado-
res portuarios, prevista en la Ley 32/1984. 

4.  El Real Decreto-ley 2/1986 y el nuevo régimen laboral 
de la estiba

El agotamiento de la habilitación al Gobier-
no dio lugar a la aprobación del Real Decreto-ley 
2/1986, de 3 de mayo, sobre el servicio público de 
estiba y desestiba de buques que, además de habi-
litar al Gobierno para regular esa relación especial, 
suprimió la Organización de Trabajadores Portua-
rios y estableció un nuevo régimen de estiba y des-
estiba, en su título V. 

Se ve en ese Real Decreto-ley un carácter tran-
saccional al respetar derechos adquiridos de los 
antiguos trabajadores de la OTP y pasarlos a la 
correspondiente sociedad estatal de cada puerto 
de interés general, permitiendo, además, que sean 
contratados como trabajadores fijos ordinarios de 
una empresa estibadora. El Real Decreto ley distin-
gue entre las tareas que se integran en el servicio 
público de estiba y la anexas, y ordena constituir 
en cada puerto de interés general una sociedad de 
mayoría pública, vinculante para los trabajadores 
fijos discontinuos que esa sociedad pondría a dispo-
sición de las empresas estibadoras, obligando a los 
trabajadores a acudir al llamamiento y percibiendo 
una prestación mínima por hallarse a disposición 
de la sociedad de estiba. Las empresas estibadoras, 
además de recibir los servicios de los trabajadores 
de las sociedades de estiba, podían contratar a tra-
bajadores “censados” en una relación laboral co-
mún para actividades permanentes. 

El Real Decreto-ley 2/1986, introdujo cambios 
de alcance en la estructura administrativa de los 
puertos y también en las actividades de estiba y 
desestiba, consideradas como un servicio público 
esencial de titularidad estatal, cuya gestión se rea-
lizará por empresas estibadoras privadas someti-
das a determinadas condiciones y autorizaciones. 
El RDL suprime la OTP y crea unas sociedades 
anónimas estatales de participación pública mayo-
ritaria, a las que se encomienda la contratación y 
formación de los estibadores portuarios. 

Desde la perspectiva laboral, el cambio más 
significativo en contraste con lo determinado en 
el Decreto de 1980 es que ahora estas sociedades 
estatales son las sociedades empleadoras de los 
estibadores en una peculiar relación de carácter 
indefinido, que legalmente tiene la condición de 
relación de carácter especial, y cuya especialidad 
más marcada es la de que los trabajadores son 
contratados por la sociedad estatal pero no para 

prestar servicios para ella sino para ponerlos a dis-
posición de las empresas estibadoras a solicitud 
de éstas mediante cesiones temporales para tareas 
que las sociedades estibadoras no puedan cubrir 
con su propio personal. Se prevé, además, que los 
trabajadores de la sociedad estatal puedan ser con-
tratados directamente por la empresa estibadora 
en una relación laboral común, suspendiéndose en 
tanto la relación de carácter especial. 

Se creó un sistema dual de estibadores, los de 
las empresas estibadoras en contrato de trabajo co-
mún para necesidades permanentes de esas empre-
sas pero que habían de contar con profesionalidad 
acreditada y solo podían contratar trabajadores 
“de fuera” si no existían trabajadores registrados 
disponibles y los estibadores en una relación labo-
ral de carácter especial con la sociedad estatal y ce-
didos temporalmente a las empresas estibadoras, 
con las que no mantendrán una relación laboral 
directa en una situación paralela a la propia de las 
empresas de trabajo temporal, una relación de ca-
rácter especial regulada inicialmente por el Real 
Decreto 371/87, y caracterizada por su duración 
indefinida, por la imputación de la relación a la so-
ciedad estatal, por la cesión por ésta a las empresas 
estibadoras de los trabajadores, por la elección de 
éstos por criterios objetivos, por el ejercicio direc-
to de las facultades de dirección por las empresas 
estibadoras, y la previsión de una asignación eco-
nómica para los períodos de inactividad. Esta rela-
ción laboral de carácter especial de los estibadores 
portuarios se limita a los que “presten servicios a 
través de sociedades estatales o de los sujetos que 
desempeñen las mismas funciones que éstas en los 
puertos gestionados por las Comunidades Autóno-
mas”, una norma que en la evolución posterior del 
régimen de estiba obliga a una necesaria reinter-
pretación11.

Ese régimen se aplicaba sólo en los puertos in-
cluidos en el Real Decreto ley 2/1986. Este criterio 
de exclusividad y monopolio afectaba a dos liber-
tades, a la libertad de trabajar de los no registra-
dos y a la libertad de los empresarios de contratar 
a personal de su elección, libertades que estaban 
reconocidas en el ordenamiento jurídico comuni-
tario. 

La normativa establecida en el Real Decreto-
ley 2/1986 fue completada por el Real Decreto 

11  Toda esa compleja regulación se completa con el “acuerdo” para la regulación de las rela-
ciones laborales en el sector portuario, que incluye tanto los estibadores portuarios con 
relación laboral especial como con relación laboral común, que es un acuerdo marco abierto 
al desarrollo en convenios colectivos locales. Vid. GONZÁLEZ DE LENA, F. “El acuerdo para la 
regulación de las relaciones laborales en el sector portuario”, Relaciones Laborales, 1988, I, 
pág. 26 y ss.
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371/1987, que aprueba el Reglamento de estiba y 
desestiba y la Orden de 13 de marzo de 1987, que 
aprueba el modelo oficial de contrato de trabajo 
para la relación laboral de carácter especial. Por 
otro lado, la Orden de 30 de julio de 1987 autoriza 
al Ministerio de Economía y Hacienda a la consti-
tución de sociedades estatales de estiba y desestiba 
en los puertos de interés general. 

La Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, volvió a modificar la gestión 
del Servicio Público de estiba y desestiba, y la Ley 
10/1994, de 19 de mayo, suprimió los registros es-
peciales de trabajadores portuarios en paralelo con 
la supresión del monopolio del Servicio Público de 
Colocación, en cierto contraste con el Convenio 
núm. 137 OIT, a la vez que impuso a la sociedad 
estatal el proporcionar a los trabajadores contrata-
dos la adecuada formación permanente de carác-
ter práctico que garantizase la profesionalidad en 
el desarrollo de las tareas portuarias.

5.  La liberalización controlada de la manipulación 
portuaria

El proceso liberalizador prosigue con la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Econó-
mico y de Prestaciones de Servicios de los Puertos 
de Interés General. Esta ley tiene particularidad de 
haber tratado de incorporar prematuramente la 
propuesta de directiva del año 2001 que, como se 
ha dicho, fue rechazada luego por el Parlamento 
Europeo, lo que implica el proceso de liberaliza-
ción y privatización que está en la base de la propia 
ley que propicia la promoción y el incremento de 
la participación de la iniciativa privada en la finan-
ciación, construcción y explotación de las instala-
ciones portuarias y en la prestación de los servicios 
portuarios. La Ley 48/2003 potencia la autonomía 
de gestión económico-financiera de los puertos a 
través de la regulación de la prestación de los ser-
vicios portuarios por parte de la iniciativa privada 
en régimen de libertad de acceso y la disminución 
de los costes del sistema portuario español en aras 
de la mejora de la competitividad y la capacidad 
de inversión en las infraestructuras. Esa Ley consi-
dera los servicios de estiba como servicios básicos 
cuando estén asociados directamente a las opera-
ciones de carga y descarga de buques o a las ope-
raciones directamente vinculadas al intercambio 
entre medios de transporte o al tránsito marítimo, 
siempre que se desarrollen en los buques, o ínte-
gramente en las zonas que, de acuerdo con el plan 

de utilización de espacios portuarios, se encuen-
tren destinadas a los usos comerciales12. 

Su disposición adicional sexta  prevé la trans-
formación de las sociedades estatales de estiba y 
desestiba en agrupaciones portuarias de interés 
económico que tendrán personalidad jurídica, ca-
rácter mercantil y se regirán por lo dispuesto en 
esa ley y supletoriamente por la Ley 12/1991, de 29 
de abril, de Agrupaciones de Interés Económico. 
El precepto establece como objeto propio de esas 
agrupaciones el poner a disposición de sus socios, 
las propias empresas estibadoras, los trabajadores 
que desarrollen las actividades que integran el ser-
vicio de carga, estiba, desestiba, descarga y trans-
bordo de mercancías que no puedan realizarse 
con personal propio de la plantilla de aquéllos, así 
como la formación continua de los trabajadores 
que garantice su profesionalidad en el desarrollo 
de las tareas portuarias. La Disposición adicional 
séptima se refiere al régimen laboral del personal 
de estiba y desestiba13.

La Ley 48/2003 y, en concreto, su art. 85.6, 
que es que establece que todas las empresas que 
deseen prestar el servicio de estiba y obtengan la 
correspondiente licencia se integrarán en las agru-
paciones portuarias de interés económico, fue 
impugnada por diputados del Partido Socialista 
por considerar que la regulación de las empresas 
estibadoras y las condiciones de acceso a la pres-
tación del servicio vulneraban la al exigir que di-
chas empresas se integren necesariamente en las 
“agrupaciones portuarias de interés económico” 
que se crean en la disposición adicional sexta. Di-
cha exigencia, además de inconstitucional, según 
los recurrentes supondría una contradicción con el 
proceso de liberación del sector portuario que pre-
tende la propia Ley y sería “una forma de coacción 
al empresario”. 

Frente a esta impugnación, el Abogado del Es-
tado alegó que resultaba contradictorio afirmar 

12  Sobre los antecedentes de la Ley 48/2003, en buena parte producto de un acuerdo político 
previo entre la coordinadora, ANESCO y Puertos del Estado y sus antecedentes normativos, 
vid. “Analistas de Relaciones Industriales, un sector en permanente estado de reforma”, RL, 
2005, II, pág. 1269 y ss. Esa Ley no fue el proyecto liberal que en su día pretendió ser sino el 
producto de un acuerdo entre intereses encontrados, son el propósito de revisar y corregir 
el funcionamiento actual de la estiba portuaria, y el deseo de reducir el elevado coste de 
ésta. El Gobierno pretendía abordar una reforma amplia, liberal, cancelando la regulación 
precedente de sociedades de estiba, pero luego decide al no derogar la singularidad de la 
relación laboral de los estibadores ni declarar la posibilidad de que las empresas que lo 
deseen presten servicio en los puertos con los trabajadores que respondan con la idoneidad 
necesaria. El servicio deja de ser aparentemente público, pero se designa “básico”, lo que 
viene a ser lo mismo.

13  Vid. CABEZA PEREIRO, J. “La relación laboral especial de estiba portuaria tras las modifica-
ciones introducidas por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre”, Actualidad Laboral, núm. 20, 
2004.
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que ese precepto vulneraba la libertad de empre-
sa, cuando lo que pretendía es la liberalización del 
servicio de estiba y desestiba, que hasta la norma 
impugnada era un servicio público de titularidad 
estatal que se prestaba en régimen de concesión a 
través de las sociedades estatales de estiba y deses-
tiba. Añade, que las limitaciones que la ley estable-
ce al ejercicio de esta actividad no son arbitrarias 
ni desproporcionadas, sino que vienen exigidas 
por las particularidades del servicio. Además, el 
Abogado del Estado entiende que la integración en 
“agrupaciones portuarias de interés económico” 
obedece a las características concretas de la acti-
vidad, como por ejemplo el alto grado de profesio-
nalización que se requiere o la irregularidad de la 
demanda.

La STC 216/2012, de 14 de noviembre, al resol-
ver el correspondiente recurso de inconstitucio-
nalidad, ha entendido que el art. 85.6 no han sido 
impugnados por motivos competenciales, que han 
sido derogados y que han perdido todo “vestigio 
de vigencia”, como constata la lectura de las ocho 
disposiciones transitorias del texto refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te, que permite descartar todo resto de ultraacti-
vidad de los preceptos que se controvierten en la 
demanda. En suma, el Tribunal Constitucional no 
ha entrado en el fondo del asunto, pero la propia 
existencia del recurso refleja la duda de constitu-
cionalidad que planteaba el sistema.

6. La Ley 33/2010 y la creación de las SAGEP

La Ley 48/2003 fue modificada por la Ley 
33/2010, de 5 de agosto, que derogó el Real Decre-
to-ley 2/1986, sobre el Servicio Público de estiba y 
desestiba de busques, y que, con la pretensión de 
corregir el funcionamiento de la estiba portuaria 
y reducir el elevado coste, establece que la presta-
ción de los servicios portuarios “de manipulación de 
mercancías” se llevará a cabo por la iniciativa priva-
da, rigiéndose por el principio de libre concurrencia, 
con las excepciones establecidas en la propia Ley. En 
cuanto a las entidades de puesta a disposición de 
personal estibador, la Ley dispone que las dos figu-
ras que coexistía en el momento, Sociedades Esta-
tales de Estiba y Desestiba (SEEDs), en las que las 
Autoridades Portuarias disponían de un 51% del 
capital social, y Agrupaciones Portuarias de Inte-
rés Económico (APIEs), con responsabilidad man-
comunada entre sus socios y en las que se integran 
exclusiva y obligatoriamente las empresas estiba-
doras, se adapten o trasformen, respectivamente, 
en sociedades anónimas con la denominación de 

“Sociedad de Gestión de Estibadores Portuarios, 
Sociedad Anónima” (SAGEP), totalmente privati-
zadas a las que se encomienda en forma exclusiva 
la gestión de ese servicio de manipulación de mer-
cancías. 

Estas sociedades están constituidas exclusiva-
mente por las empresas titulares de licencias de 
prestación del servicio portuario de manipulación, 
con una distribución accionarial alícuota por el nú-
mero de titulares y proporcional por el volumen de 
facturación de cada una de ellas. Con ello el legisla-
dor había pretendido asegurar la liberalización del 
servicio recomendada por la Comisión Nacional de 
la Competencia y corregir posibles posiciones de 
dominio. La función primordial de la SAGEP sigue 
siendo la puesta a disposición de la sociedad esti-
badora de trabajadores sometidos a la relación de 
carácter especial, a los que se mantiene el carácter 
fluctuante o intermitente de la actividad, previen-
do una compensación en un momento de inactivi-
dad por su necesaria disponibilidad, y la cesión de 
sus trabajadores a las empresas estibadoras cuan-
do necesiten un servicio por no ser suficientes los 
trabajadores propios sometidos al régimen común, 
con fórmulas objetivas de selección de los trabaja-
dores puestos a disposición. Con este sistema las 
empresas estibadoras se aseguraron el control por 
la sociedad formada por ellas de la manipulación 
portuaria la posibilidad de contratar trabajadores 
propios procedentes de la lista de la SAGEP a su 
elección y la disponibilidad de obtener trabajado-
res cedidos de la SAGEP, sometidos a su dirección 
y control pero sin adquirir la condición de emplea-
dor.

La Ley 48/2003 contiene un nuevo Título V que 
incluye toda la regulación del régimen de gestión de 
los trabajadores para la prestación del servicio de 
manipulación de mercancías, sustituyendo a la re-
gulación contenida en el Real Decreto 371/198714. 
Se mantiene el carácter triangular de la relación 
laboral especial, por la disociación entre la titula-
ridad de la relación y la empresa a la que se pone 
a disposición el trabajador, que no tiene la condi-
ción de empleadora pero ejercita amplios poderes 
empresariales en la organización, dirección y su-
pervisión de los trabajos en materia de tiempo de 
trabajo y de movilidad funcional y en materia de 
prevención de riesgos laborales, aunque el poder 

14  Sobre este régimen jurídico, vid. “MATORRAS, A. y GARCÍA DE LA ROJA, C. “La relación labo-
ral especial de los estibadores portuarios”, en SEMPERE NAVARRO, A., CARDENAL CARRO, M. 
“El contrato de trabajo”, II, Aranzadi, 2011, pág. 385 y ss. CABEZA PEREIRO, J. “Aspectos jurí-
dico laborales del trabajo portuario en España”, en “Gobernanza portuaria” (FOTINOPOULOU 
Coord.), Vitoria, 2011, pág. 107 y ss.
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disciplinario sigue siendo de la SAGEP15. A los tra-
bajadores de estiba se les aseguran ocasiones de 
trabajo, con base en un régimen de rotación, y una 
prestación económica en caso de falta de empleo

Por otro lado, la contratación por parte de las 
empresas estibadoras en régimen laboral común, 
siendo exigida como se ha dicho una tasa mínima 
de trabajadores, tiene limitaciones respecto a la 
intervención de la SAGEP. Sólo se podrán contra-
tar trabajadores de las bolsas de trabajadores de 
la SAGEP salvo en caso de inexistencia de perso-
nal estibador disponible en la SAGEP o de rechazo 
de las ofertas recibidas podrán contratar a otros 
trabajadores pero con profesionalidad acreditada. 
Por tanto la SAGEP es empresa suministradora de 
mano de obra funcionando, al mismo tiempo, en 
unos casos como ETT y, en otros, como agencia de 
colocación, pero también que el acceso al mercado 
de trabajo es, en principio, un coto cerrado para 
los estibadores “registrados”.

La Ley 33/2010 trató de fomentar la contratación 
de trabajadores portuarios en relación laboral co-
mún por encima del número necesario para cubrir 
el tope mínimo establecido legalmente del 25 por 
ciento, tanto a través de la bonificación correspon-
diente a la tasa de actividad, como de la determina-
ción de los plazos concesionales a las empresas de 
estiba, y previó la exención de la obligatoriedad de 
integrarse en el capital de la Sociedad de Gestión 
de los Estibadores Portuarios a las empresas con 
licencia de autoprestación y la simplificación de 
los requisitos exigidos a los trabajadores para po-
der realizar las actividades incluidas en el servicio 
portuario de manipulación de mercancías. 

7. El régimen vigente del trabajo de estiba

Estas dos Leyes han sido refundidas en el Real 
Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que 
contiene el régimen vigente de gestión de los tra-
bajadores para la prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías.

Ese Texto Refundido define en su art. 108.1 
apartado 2 d), dentro de los servicios portuarios, el 
“servicio de manipulación de mercancías, que con-
siste en la carga, estiba, descarga, desestiba, trán-
sito marítimo y el trasbordo de mercancías”, y en 
su art. 109 establece que “la prestación de los ser-
vicios portuarios se llevará a cabo por la iniciativa 

15  Aunque sólo formalmente al ser vinculante la propuesta de la empresa usuaria Cfr. CRUZ VI-
LLALÓN J., Poder de dirección y nuevas estructuras empresariales, RL, 2005, II, pág. 323 y ss.

privada, rigiéndose por el principio de libre con-
currencia, con las excepciones establecidas en esta 
ley”, requiriendo la obtención de la correspondien-
te licencia. El propio artículo, para asegurar una 
adecuada cobertura de las necesidades de servicios 
portuarios, permite excepcionalmente “la presta-
ción directa o indirecta de un servicio portuario 
cuando por ausencia o insuficiencia de la iniciativa 
privada sea necesario garantizar una adecuada co-
bertura de las necesidades del servicio. La posible 
limitación del número de prestadores se prevé en 
el art. 111 y el art. 117 establece que las licencias 
de servicios portuarios de manipulación de mer-
cancías deberán incluir el porcentaje mínimo de 
trabajadores que deben contratarse en régimen la-
boral común. 

El régimen de gestión de los trabajadores para 
la prestación del servicio portuario se regula en 
los arts. 142 y siguientes. Se mantiene el modelo 
de gestión de la puesta a disposición de trabajado-
res portuarios a través de la SAGEP una sociedad 
mercantil anónima privada, propiedad de las so-
ciedades de estiba, que funcionará como una em-
presa de trabajo temporal a efectos de la puesta a 
disposición “de sus accionistas” de los trabajado-
res que demanden para el desarrollo del servicio 
portuario de manipulación de mercancías que no 
puedan realizar con personal propio de su plantilla 
a consecuencia de la irregularidad de la mano de 
obra necesaria para realizar esas actividades, ha-
biendo de ocuparse esa sociedad de la formación 
de los trabajadores garantizar su profesionalidad 
y seguridad. 

La denominación de cada Sociedad será la que 
se establezca en los estatutos de la misma, pero 
debe figurar en ella la expresión “Sociedad Anó-
nima de Gestión de Estibadores Portuarios” o las 
siglas SAGEP, exclusivas de esta clase de socieda-
des. Todas las empresas prestadoras del servicio de 
manipulación de mercancías deberán integrarse 
como partícipes en la SAGEP, salvo las empresas 
con licencia para autoprestación, en cuyo caso de-
berán el contratar directamente en régimen labo-
ral común a un número de trabajadores de la lis-
ta de la SAGEP que se corresponda a las jornadas 
trabajadas en el último año en la manipulación de 
mercancías. 

Se mantienen los dos tipos precedentes de con-
tratación laboral. En primer lugar, la relación la-
boral común por las empresas de manipulación de 
mercancías, prioritariamente a través de ofertas 
nominativas o innominadas de los trabajadores de 
la sociedad anónima de gestión de estibadores por-
tuarios (SAGEP), en cuyo caso quedará en suspen-
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so la relación con la SAGEP en caso de extinción 
de la relación laboral común. En segundo la rela-
ción laboral especial, con la SAGEP que asignará 
a los trabajadores que demanden las empresas ac-
cionistas mediante el sistema de rotación, previén-
dose como causa de extinción el rechazo a reite-
radas ofertas de empleo para una relación laboral 
común. Se impone a la SAGEP el cumplimiento de 
las obligaciones salariales y de Seguridad Social en 
relación con los trabajadores contratados en la re-
lación laboral especial, conservando el carácter de 
empresario respecto a los mismos, sin perjuicio de 
las facultades de dirección y control de la actividad 
laboral ejercida por la empresa usuaria.

Desde medios empresariales y la Comisión Na-
cional de Competencia se han planteado dudas 
sobre la compatibilidad con las libertades recono-
cidas en el TFUE de nuestro régimen de manipula-
ción portuaria y de concreto, sobre las restricciones 
que supone para el empleo libre de los estibado-
res. Ello ha sido un argumento utilizado desde los 
sectores empresariales para tratar de eliminar las 
restricciones existentes al respecto en España y la 
mayor parte de los Estados miembros. 

A ello se añaden las propuestas formuladas des-
de la Comisión para la modernización de los servi-
cios portuarios en la Comunicación “Puertos, mo-
tor de crecimiento” (COM 2013/0295 Final) la cual 
ha recalcado la importancia que tienen los puertos 
europeos para los intercambios comerciales den-
tro y fuera del mercado interior y ha descrito los 
desafíos con que se enfrentan, los desequilibrios 
estructurales existentes en su funcionamiento exis-
tente y la necesidad de que los puertos se adapten 
a nuevas exigencias mediante la modernización de 
los servicios portuarios, cuya calidad y eficiencia 
son esenciales para el rendimiento global de un 
puerto. 

Desde esa perspectiva la Comisión critica la 
tradición de derechos exclusivos o monopolios, y 
afirma que las restricciones a la libre prestación de 
servicios sólo serían aceptables si se justifican por 
razones objetivas. En la Comunicación, en relación 
con los trabajadores, se hace referencia a que los 
puertos deben ofrecer buenas condiciones de tra-
bajo y mejorar la calidad del entorno laboral para 
atraer a trabajadores cualificados, que el trabajo 
portuario representa una parte significativa de los 
costes operativos y que en dieciséis Estados miem-
bros los regímenes laborales de puertos se apartan 
de la legislación laboral general, con regímenes 
que pueden imponer restricciones que inciden en 
la creación de nuevos empleos o deterioran el en-
torno laboral del puerto. Frente a esta situación, 

anuncia la creación de Comité de Diálogo social 
del sector portuario “que permitirá resolver aspec-
tos esenciales que pueden culminar en relaciones 
contractuales”, que ya se ha constituido. De existir 
tal acuerdo los interlocutores sociales podrán que 
se apliquen mediante una decisión del Consejo a 
propuesta de la Comisión. Con base en ello, la Co-
misión anuncia que “por el momento no propone 
introducir disposiciones específicas sobre los re-
gímenes laborales en los puertos”, al parecer a la 
espera de que los interlocutores sociales puedan 
abordar la organización del trabajo y las condicio-
nes laborales, posponiendo a 2016 una evaluación 
del funcionamiento y progreso del diálogo social 
en el sector portuario. En todo caso la Comisión se 
muestra favorable a libertad de los empleadores en 
la selección y contratación de su fuerza de trabajo, 
a la promoción de mayor flexibilidad en el empleo 
pero trata de proteger los intereses de los trabaja-
dores afectados y considera el diálogo social como 
un importante objetivo para la política portuaria 
europea.

Se nota la prudencia de la Comisión al abordar 
el delicado y no pacífico tema de la regulación del 
trabajo portuario, especialmente en lo que se re-
fiere a la estiba, por ello llama la atención que esa 
promesa de no intervención no se haya respetado 
en el caso español y que la Comisión haya deman-
dado a España ante el Tribunal de Justicia. 

La Comisión Europea ha entendido que nuestro 
marco legal no era conforme con el art. 49 TFUE 
relativo a la libertad de establecimiento que no ha 
quedado satisfecha con la respuesta de las autori-
dades españolas, y el 1 de octubre de 2012 ha insta-
do a España a adoptar las medidas necesarias para 
poner fin en el plazo de dos meses a tal incumpli-
miento imputado. La respuesta española a ese re-
querimiento no satisfizo a la Comisión, que ha in-
terpuesto frente al Reino de España un recurso por 
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia16.

El Tribunal de Justicia ya había tenido ocasión 
de conocer el tema de los trabajadores portuarios 
reconocidos a los que se reserva la ejecución de 
determinadas tareas portuarias en la Sentencia de 
16 de septiembre de 1999, Asunto C-22/98, Becu. 
El asunto no se refería a derechos exclusivos de 
explotación por parte de empresas, por lo que no 
existían acuerdos de empresa, según el Abogado 

16  La problemática de la compatibilidad de las libertades reconocidas en los Tratados con la 
regulación española de la estiba portuaria, ya había sido planteada por ÁLVAREZ DE LA 
ROSA, M. “Regulación española del trabajo en la estiba portuaria y los Tratados de la Unión 
Europea, RFDUCM, núm. 24, 1999, pág. 299 y ss. Sobre el tema más en general, vid. GUE-
GUEN-HALLOUET, G. “Les activités portuaires à l’épreuve des règles de concurrence”, Droit 
Maritime Français, DMF, núm. 690, 2008.
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General Ruiz Jarabo, que hicieran aplicable el De-
recho de la competencia, salvo que el colectivo de 
los trabajadores portuarios reconocidos pudiera 
constituir una empresa, lo que no concurre en el 
caso, al tratarse de trabajadores asalariados de ór-
ganos auxiliares de una empresa con la que forman 
una unidad económica. 

La Sentencia Becu del Tribunal de Justicia llega 
a la misma conclusión, afirmando que los corres-
pondientes preceptos de Tratado deben interpre-
tarse “en el sentido de que no confieren a los par-
ticulares al derecho a oponerse a la aplicación de 
una normativa de un Estado miembro que, para la 
realización de trabajos portuarios, les obliga a em-
plear exclusivamente a trabajadores portuarios re-
conocidos… y a pagar a estos una retribución que 
supere ampliamente los salarios de sus propios em-
pleados por los que pagan a otros trabajadores”. En 
el sustrato fáctico de esa Sentencia se resalta que 
el régimen de monopolio profesional de los estiba-
dores belgas supone un notable encarecimiento de 
los salarios a abonar a los estibadores portuarios, y 
la reducción de esa diferencia de costes había sido 
una de las razones de la legislación liberalizadora 
española. Sin embargo, esta legislación no se había 
limitado a exigir el registro de los estibadores sino 
que, como se ha visto, ha establecido un sistema de 
monopolio de suministro de trabajadores a través 
de la SAGEP, en la que se integran necesariamente 
las sociedades registradas dedicadas a la manipu-
lación de mercancías, que no necesariamente han 
de ser españolas17. 

Sin embargo, en la STJUE de 12 de febrero de 
199818 el Tribunal de Justicia, aparte de señalar que 
esa empresa, al poder seguir compitiendo en los 
servicios portuarios, “se encuentra en una situación 
de conflicto de intereses y, por ello, en condiciones 
de alterar en su beneficio la igualdad de oportuni-
dades entre los diferentes operadores económicos 
que actúan en el mercado de servicios portuarios”, 
siendo inducida a abusar de su monopolio al im-
poner a sus competidores unos precios excesivos 
de mano de obra o una mano de obra inadaptada 
a las tareas a desempeñar. En estas circunstancias, 
aunque no se hubieran denunciado tales abusos, 
ese régimen jurídico debe considerarse contrario 
al apartado 1 del art. 90 en relación con el art. 86 
del Tratado.

La diferencia entre ambas sentencias se enmar-

17  Vid. MARTÍNEZ FONS, D. “Libre competencia y Derecho del trabajo”, La Ley, 2006, pág. 42.
18  Asunto C-163/96, Raso, referente a una empresa italiana que gozaba antes de un monopo-

lio de operaciones portuarios, que el legislador suprime al permitir a otras empresas espe-
cializadas operar en el mismo puerto, pero a la primera se le sigue reconociendo el derecho 
exclusivo a proporcionar mano de obra temporal a los concesionarios de terminales.

caba en torno a la noción de empresa más que en 
el suministro abierto o cerrado del trabajo portua-
rio, teniendo en cuenta que en un número consi-
derable de puertos europeos, a través de diversas 
fórmulas, se establecen restricciones para el em-
pleo de estibadores que suponen prioridad para los 
trabajadores registrados o para los suministrado-
res reconocidos de esos trabajadores, situaciones 
equiparables a veces a las de closed shop, acom-
pañadas de reglas sobre fronteras profesionales y 
prácticas laborales restrictivas, además de impedi-
mentos de actuación de las ETTs (lo que incide en 
la Directiva de la UE sobre la materia). 

Se ha señalado que esas restricciones tienen un 
impacto negativo en el tráfico, en la competencia y 
en el empleo, pero se ha reconocido también que 
los problemas no son los mismos en todos los paí-
ses y que hay muchos países que han reformado 
sus legislaciones para liberalizar más esos trabajos 
portuarios o hacerlos completamente libres y que 
no todo sistema de un registro o un pool de traba-
jadores es de por sí ineficiente ni toda restricción 
contradiga por sí misma el Derecho de la Unión 
Europea. No obstante, en muchos casos se for-
mulan dudas sobre la compatibilidad del régimen 
laboral interno con el Derecho de la Unión Euro-
pea, según que las restricciones no sean discrimi-
natorias, no contradigan los derechos humanos y 
aseguren la protección social de los trabajadores y 
no vayan más allá de lo necesario para atender al 
interés público perseguido y si, además, se elimi-
nan restricciones adicionales en el empleo, prácti-
cas restrictivas en el trabajo y posibles abusos, no 
bastando referencias vagas a la protección social o 
a la seguridad de los trabajadores. En suma, la le-
gislación de la Unión Europea permitiría a los Es-
tados miembros y a las partes sociales elegir entre 
un mercado del trabajo libre y abierto o un sistema 
eficiente y sostenible de registro, no afectado por 
excesos restrictivos ni en la ley ni en la práctica19.

8.  La existencia de una limitación a la libertad de 
establecimiento

Que esto es así se deduce de la propia demanda 
de la Comisión, que no se ha centrado en la existen-
cia de un pool de trabajadores sino en las particu-
laridades ya descritas de nuestro servicio portuario 
de manipulación de mercancías en los puertos de 
interés general, que para la Comisión constituirían 

19  Vid., sobre esa problemática y sobre la situación del trabajo portuario en la Unión Europea: 
VAN HOOYDONK, E. “Port labour in the EU”, I, Estudio encomendado por la Unión Europea, 
Informe Final, Bruselas, 2013. Dieciséis Estados miembros tienen un mercado regulado en 
la estiba.
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una restricción a la libertad de establecimiento al 
poder obstaculizar o hacer menos atractivo el ejer-
cicio por parte de los nacionales comunitarios de 
la libertad de establecimiento garantizada por el 
art. 49 TFUE, al obligar a las empresas estibadoras 
de fuera a formar parte de la SAGEP del puerto, a 
participar financieramente en su capital y a con-
tratar con carácter prioritario a los trabajadores 
puestos a su disposición por esa sociedad. 

Para la Comisión, estas obligaciones serían con-
trarias al art. 49 TFUE, dado que las empresas es-
tibadoras establecidas en otros Estados miembros 
que desearan prestar servicios portuarios de mani-
pulación de mercancías en un puerto español ten-
drían que reunir los recursos financieros suficientes 
para participar en la SAGEP y habrían de contratar 
trabajadores de la propia SAGEP en condiciones 
que escapan a su control, en lo que atañe al precio 
a pagar a la SAGEP, además de tener que contratar 
de forma permanente un número mínimo y obli-
gatorio de trabajadores de la SAGEP, teniendo en 
cuenta también que la SAGEP deberá mantener 
en plantilla a los trabajadores de las agrupaciones 
portuarias de interés económico y de las socieda-
des estatales de estiba y desestiba constituidas de 
conformidad con la legislación anterior.

Según la Comisión, tales exigencias obligan a 
las empresas estibadoras extranjeras a modificar 
su plantilla, su estructura de empleo y sus políti-
cas de contratación, no pudiendo seleccionar libre-
mente a su personal, ni mantenerlo en plantilla, y 
obligándoles a contratar un personal que no nece-
sita realmente, lo que puede obstaculizar o hacer 
menos atractivo el que las empresas estibadoras de 
otros Estados miembros ejerzan su libertad de es-
tablecimiento en los puertos españoles de interés 
general. 

España ha alegado ante el Tribunal de Justi-
cia que la Comisión no ha probado la existencia 
de un incumplimiento ni ha aportado datos de su 
existencia (o sea de que empresas estibadoras de 
Estados miembros hayan pretendido y no hayan 
podido funcionar en puertos españoles), sino que 
se ha basado en meras presunciones. Además, la 
Comisión se había basado en la doctrina sentada 
en la Sentencia Comisión-Países Bajos (C-299/02), 
referida a un tema sustancialmente distinto, el de 
la matriculación de buques y a una legislación ho-
landesa que obligaba a las sociedades propietarias 
de buques para poder matricularlos en Holanda 
modificar tanto la estructura de su capital social 
como sus órganos de administración, un supuesto 
no asimilable al de las empresas estibadoras.

España ha invocado, además, la Comunicación 

COM (2007) 616 sobre una política portuaria eu-
ropea, la cual sostiene que la manutención de car-
ga se realiza de forma distinta según los Estados 
miembros, e incluso dentro de un mismo Estado 
miembro, a menudo los trabajadores portuarios 
son a menudo directamente contratados por los 
operadores de terminales, mientras que, en algunos 
puertos, son contratados a través de pools, entida-
des encargadas de contratar y formar a los traba-
jadores portuarios con acuerdos pueden variar no-
tablemente de un Estado miembro a otro. Según la 
Comunicación “las normas del Tratado relativas a 
la libertad de establecimiento y la libertad de pres-
tación de servicios pueden aplicarse plenamente 
a las actividades de estos “pools”. Estas entidades 
ofrecen a menudo una formación de calidad a los 
trabajadores y constituyen una herramienta eficaz 
para los empresarios”. 

Se hace, pues, una declaración en principio 
favorable a la existencia de esas entidades e, im-
plícitamente, de que la Comisión no quiere inter-
venir para armonizar esta situación heterogénea. 
Sin embargo, se establece una importante reserva 
sobre que los acuerdos “no deben utilizarse para 
impedir que determinadas personas o empresas 
debidamente cualificadas presten servicios de ma-
nutención de carga, o para imponer a los empre-
sarios una mano de obra que no necesitan, lo que 
podría en algunos casos infringir las normas del 
Tratado sobre el mercado interno y, en particular, el 
artículo 43 relativo a la libertad de establecimiento 
y el artículo 49 relativo a la libertad de prestación 
de servicios”. Es una reserva relativa (“en algunos 
casos”) que se refiere a impedir la prestación de 
servicios de manutención de carga y la imposición 
a los empresarios de una mano de obra que no ne-
cesita.

En su Sentencia el Tribunal ha recordado que el 
art. 49 TFUE se opone a cualquier medida nacio-
nal que pueda obstaculizar o hacer menos atracti-
vo el ejercicio de la libertad de establecimiento, y 
que, aun cuando las obligaciones establecidas en 
el régimen portuario español se aplican igual a na-
cionales españoles que a los que provienen de otros 
Estados miembros, las mismas pueden tener como 
resultado impedir a éstos establecerse en los puer-
tos españoles de interés general para desarrollar la 
actividad de manipulación de mercancías, tanto 
por la obligación de inscribirse en una SAGEP y de 
participar en su capital como por la obligación de 
contratar con carácter prioritario a trabajadores 
puestos a disposición por dicha sociedad y por ne-
cesidad de contratar a un mínimo de esos trabaja-
dores sobre una base permanente, que “compelen 
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a las empresas estibadoras extranjeras a llevar a 
cabo una adaptación que puede tener consecuen-
cias financieras y producir perturbaciones en su 
funcionamiento, hasta el punto de disuadir a las 
empresas de otros Estados miembros de estable-
cerse en los puertos españoles de interés general”. 
En consecuencia, el Tribunal ha considerado que 
esas obligaciones impuestas a las empresas estiba-
doras constituyen en sí mismas una restricción a 
la libertad de establecimiento a efectos del artículo 
49 TFUE.

9. La posible justificación de la medida restrictiva

España había alegado que de ser la norma es-
pañola restricción a la libertad de establecimiento 
podía ser una medida justificada. Se ha de recor-
dar que el Tribunal de Justicia ha venido recono-
ciendo, en cuanto a la libertad de establecimiento, 
la necesidad de que el que la ejercite se someta a la 
legislación interna, si bien esa medida no debe ser 
de una materia que ha sido armonizada dentro de 
la Unión Europea, debe estar justificada por moti-
vos y exigencias de interés general, debe ser apli-
cada de forma no discriminatoria, sin distinción 
de nacionalidad, y debe ser proporcional lo que 
significa que debe ser adecuada para conseguir el 
objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario 
para obtenerlo20.

En el caso examinado no se planteaba un pro-
blema de discriminación por razón de la naciona-
lidad, puesto que las empresas españoles también 
estaban sometidas a ese régimen y no se excluía la 
posibilidad de que las empresas de otros Estados 
miembros se acogieran al sistema. El problema a 
examinar era si había fundamentos de interés pú-
blico entre los que el Tribunal de Justicia ya ha-
bía aceptado la protección de los trabajadores, su 
protección social y su seguridad y la garantía de 
una cualificación social, no aceptando razones me-
ramente económicas. Por otro lado, esas medidas 
restrictivas han de ser compatibles con los dere-
chos fundamentales, impidiendo discriminaciones 
distintas a la de la nacionalidad y pudiendo estar 
afectada la libertad sindical en relación con siste-
mas de closed shop.

En el proceso, España ha tratado de justificar 
la restricción a la libertad de establecimiento en 
que el servicio portuario de manipulación de mer-
cancías es un servicio de interés general sujeto a 
obligaciones de servicio público cuyo objeto es ga-
rantizar la regularidad, continuidad y calidad del 

20  STJCE de 30-11-1995, Asunto C-55/94, Gebhard.

servicio, conforme a la jurisprudencia comunitaria 
y, además, por entender que esa restricción resulta 
necesaria para garantizar la protección de los tra-
bajadores, lo que constituiría una razón imperiosa 
de interés general, de conformidad con la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia y de acuerdo con el 
Convenio núm. 137 sobre el trabajo portuario, ra-
tificado por España, pero solo por una minoría de 
países de la Unión Europea. 

La Comisión no niega la existencia de las razo-
nes alegadas por España, pero no las ha considera-
do suficientes para justificar esa restricción desde 
un examen de su proporcionalidad. Ha entendido 
que esas restricciones no son adecuadas ni necesa-
rias para garantizar la regularidad, continuidad y 
calidad del servicio, lo que podría conseguirse con 
medidas menos restrictivas, como las adoptadas 
en otros Estados miembros, y cita ad exemplum la 
gestión por las propias empresas estibadoras de ofi-
cinas de empleo que permitan a dichas empresas 
contratar libremente a trabajadores permanentes 
o temporales o la creación de una reserva de tra-
bajadores gestionada por empresas privadas que 
funcionen como agencias de empleo temporal y 
que pongan sus trabajadores a disposición de las 
empresas estibadoras. La Comisión ha adoptado 
una postura plenamente privatizadora en relación 
con los servicios de colocación, pareciendo excluir 
la posibilidad de una intervención pública al res-
pecto, una intervención pública que sin embargo 
se propone respecto a la necesaria formación de los 
estibadores (la cual afecta también a la prevención 
de riesgos laborales).

Para la Comisión, nuestro sistema no se justi-
ficaría por la necesidad de formación y profesio-
nalización de los trabajadores para garantizar la 
calidad y la seguridad del servicio, ya que la le-
gislación española solo prevé requisitos mínimos 
al respecto (y ello es cierto si se constata con un 
examen comparado de las actividades de forma-
ción de estibadores en otros Estados de la Unión) 
y existirían otros mecanismos menos restrictivos 
para ello, como que esa formación fuera organiza-
da por entidades públicas por las propias empresas 
estibadoras.

Finalmente, la Comisión sostiene que las reper-
cusiones sociales de los nuevos métodos de ma-
nipulación de cargas en los puertos no obligan a 
los Estados que hayan ratificado el Convenio núm. 
137 OIT a imponer las restricciones previstas en el 
régimen portuario español o en la protección de 
los trabajadores portuarios, pues el respeto al Con-
venio núm. 137 pueden garantizarse con medidas 
de otro tipo, como ocurre con otros regímenes por-
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tuarios en vigor en otros Estados miembros, unas 
medidas que no cita, como tampoco examina las 
exigencias del Convenio núm. 137, entre ellas, la 
garantía de períodos mínimos de empleo o de in-
gresos mínimos (art. 2.2), los registros especiales 
de trabajadores portuarios como pieza esencial de 
la garantía de empleo (arts. 3 y 4), la adecuada co-
bertura en materia de seguridad e higiene y forma-
ción (art. 6), ni las exigencias del Convenio núm. 
152, relativo a la prevención de riesgos laborales. 
El juicio de la Comisión sobre el carácter adecua-
do y proporcional del régimen portuario español es 
muy superficial y simplista. 

Según España, las propuestas soluciones alter-
nativas también supondrían cargas y modificacio-
nes en las empresas y en sus estructuras de empleo, 
así como en sus políticas de contratación, que no 
serían enteramente “libre” y, en todo caso, no ga-
rantizarían la protección de los trabajadores que 
exige el Convenio núm. 137, un objetivo del que la 
Comisión, por así decirlo, “pasa de largo”. Para Es-
paña, la obligación de las empresas estibadoras de 
darse de alta en las oficinas de empleo y de recurrir 
con carácter prioritario a los trabajadores inscritos 
en ella, es conforme con la letra, espíritu y la finali-
dad del Convenio núm. 137 que concede un notable 
margen de flexibilidad a los Estados para conseguir 
sus objetivos y no obliga crear una fórmula tan pe-
culiar, como la de la SAGEP.

La sentencia se ha pronunciado sobre la justi-
ficación de las medidas, es decir, sobre si la res-
tricción de la libertad de establecimiento puede 
estar justificada por razones imperiosas de interés 
general “adecuadas para garantizar la realización 
del objetivo que persiguen y no vayan más allá de 
lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo”. 
Para ello, el Tribunal ha partido de la premisa de 
que la demostración de esa necesidad incumbía las 
autoridades nacionales, que tenían que demostrar 
no sólo la necesidad de la medida para alcanzar el 
objetivo perseguido sino su “proporcionalidad” y 
no siendo carga de la Comisión demostrar lo con-
trario. 

La Sentencia admite como legítimos los objeti-
vos perseguidos por la legislación española, tanto 
la protección de los trabajadores, que puede ser 
una razón imperiosa que justifique restricciones 
a la libertad de establecimiento, como garantizar 
la regularidad, continuidad y calidad del servicio 
portuario de manipulación de mercancías, como 
ya había reconocido el Tribunal en relación con el 
servicio de practicaje. Sin embargo, considera que, 
pese a la legitimidad de esos objetivos, España no 
ha demostrado el carácter indispensable de la me-

dida restrictiva adoptada, o sea que ese resultado 
no podía conseguirse “mediante normas menos ri-
gurosas”, sino que se ha limitado a criticar el aná-
lisis efectuado por la Comisión, sin demostrar la 
necesidad de las medidas adoptadas en el marco 
del régimen portuario español ni el carácter pro-
porcionado de tales medidas a la luz de los objeti-
vos perseguidos. 

A partir de esta afirmación, el Tribunal, alineán-
dose con los argumentos genéricos de la Comisión, 
ha estimado que existen medidas menos restricti-
vas que las aplicadas por el Reino de España e idó-
neas para conseguir un resultado similar y “para 
garantizar la continuidad, la regularidad y la cali-
dad del servicio de manipulación de las mercancías 
así como la protección de los trabajadores”, y se 
refiere a los ejemplos sugeridos por la Comisión, 
incluida la privatización de estos servicios, lo que 
ya existe en España. Con base en esta escueta ar-
gumentación, el Tribunal ha declarado que nuestro 
régimen portuario “constituye una restricción (de 
la libertad de establecimiento) que va más allá de 
lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos 
perseguidos y que, por consiguiente, no está justifi-
cada”. De ahí, la conclusión de que 

“el Reino de España ha incumplido las obli-
gaciones que le incumben en virtud del ar-
tículo 49 TFUE, al imponer a las empresas 
de otros Estados miembros que deseen desa-
rrollar la actividad de manipulación de mer-
cancías en los puertos españoles de interés 
general tanto la obligación de inscribirse en 
una Sociedad Anónima de Gestión de Esti-
badores Portuarios y, en su caso, de partici-
par en el capital de ésta, por un lado, como 
la obligación de contratar con carácter prio-
ritario a trabajadores puestos a disposición 
por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo 
de tales trabajadores sobre una base perma-
nente, por otro lado”. 

10. El impacto de la Sentencia

No cabe desconocer la trascendencia de esta 
Sentencia sobre el régimen de trabajo portuario, 
no sólo en España sino en muchos otros Estados de 
la Unión Europea. La impugnación de la Comisión 
puede entenderse como una respuesta al rechazo 
por el Parlamento Europeo de sus propuestas de 
directiva, sobre la liberalización de los servicios 
portuarios, incluido en el de estiba y desestiba. 

Sin embargo, la Sentencia debe entenderse en 
sus estrictos términos y no con carácter principial. 
Examina un caso muy peculiar, el del sistema es-
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pañol que impone obligaciones a las empresas es-
tibadoras de integrarse en la SAGEP, de contratar 
un número mínimo de trabajadores propios proce-
dentes de la SAGEP, y que da una prioridad en la 
contratación de trabajadores propios, ya sean fijos 
o temporales, a los inscritos en la lista de la SAGEP. 
La inscripción obligatoria en la SAGEP y la parti-
cipación en su capital, la obligación de contratar 
con carácter prioritario a trabajadores puestos a 
disposición por dicha sociedad y a un mínimo de 
tales trabajadores sobre una base permanente, es 
lo que se considera contrario al art. 49 TFUE. Sin 
embargo, de ello no se deduce necesariamente la 
contradicción con el Tratado de otros sistemas de 
regulación del acceso al trabajo portuario e, inclu-
so, la Comisión ofrece algunos ejemplos al respec-
to que la propia Sentencia ha aceptado.

Ante la diversidad de fórmulas nacionales sobre 
el régimen del trabajo portuario sería deseable una 
armonización a través de una Directivas que por el 
momento no es esperable. Tanto la Comunicación 
(Com (2013) 295 final) como la propuesta de Regla-
mento que la acompaña en relación al acceso al mer-
cado de los servicios portuarios, significativamente 
no han tratado de forma directa del régimen labo-
ral de los puertos e, incluso, el reglamento excluye 
expresamente de su ámbito las labores de estiba y 
desestiba. En esa Comunicación se hace alusión a la 
necesidad de un diálogo social en el sector portua-
rio, mediante la creación de un comité de diálogo 
social, cuya constitución formal se ha realizado el 
19 de julio de 2013. 

En la Comunicación se afirma que la Comisión 
espera que los interlocutores sociales puedan abor-
dar los aspectos de la organización del trabajo y las 
condiciones laborales en los puertos, en particu-
lar la prestación de servicios de manipulación de 
carga y de pasajeros, prometiendo la evaluación de 
esos resultados en 2016, ello le lleva a decir que 
“por el momento, la Comisión no propone intro-
ducir disposiciones específicas sobre los regímenes 
laborales de los puertos”, lo que sería a través de 
una posible directiva sobre el trabajo portuario, 
en la que habría de abordar el principio de liber-
tad de elección de los empresarios y, en su caso, la 
prioridad de los trabajadores registrados, sujeta a 
determinadas condiciones. En este momento nin-
gún dato que permita pronosticar cuál pueda ser el 
éxito del difícil diálogo social emprendido por ese 
nuevo Comité y si, en caso de fracaso, la Comisión 
trataría de introducir disposiciones específicas so-
bre los regímenes laborales en los puertos.

Esa indefinición supone una gran dificultad 
para el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal 

de Justicia por nuestro legislador, obligado a modi-
ficar profundamente el sistema actual de la estiba 
centrado en el régimen monopolístico de la SAGEP, 
en la pertenencia obligatoria a estas sociedades y 
en el monopolio de la SAGEP como empresa de 
trabajo temporal, empleadora de trabajadores que 
se ponen a disposición de las empresas estibado-
ras, en un una relación laboral de puesta a dispo-
sición de carácter especial. El fallo de la Sentencia 
se refiere también a la obligación de las empresas 
estibadoras de contratar con carácter prioritario a 
trabajadores de la lista de la SAGEP y sobre todo 
la de contratar a un mínimo de tales trabajadores 
sobre una base permanente. 

La Sentencia da algunas pistas sobre otros po-
sibles sistemas más respetuosos de la libertad de 
establecimiento, aceptando, como fórmulas po-
sibles, la gestión la creación por las propias em-
presas estibadoras de oficinas de empleo que les 
permitan a dichas empresas contratar libremente 
a trabajadores permanentes o temporales (lo que 
hacen por cierto las SAGEP, pero con exigencia 
legal de mínimos de trabajadores) o por la crea-
ción de una reserva de trabajadores gestionada por 
empresas privadas que funcionen como agencias 
de empleo temporal y pongan trabajadores a dis-
posición de las empresas estibadoras, una fórmula 
que puede incluir a cooperativas o agrupaciones 
sindicales, como es el caso francés en el que existe 
una Caja Paritaria que concede prestaciones para 
los periodos de no trabajo(CAINAGOD) y donde la 
profesión de dockers no es abierta a cualquier tra-
bajador y no se permite a las empresas contratar su 
propio personal, al ser el sindicato el gestor de esta 
mano de obra21. Con ello se facilitará que las socie-
dades estibadores de otros Estados miembros, en-
tre las que se encuentran importantes multinacio-
nales, puedan establecerse en España para realizar 
actividades de manipulación portuaria, incluidas 
las operaciones de carga, descarga y desestiba, sin 
necesidad de pertenecer a la SAGEP ni de contra-
tar el personal de ésta.

Lo es claro, y en este punto la Comisión haber 
más explícita que, de acuerdo al Convenio núm. 
137, cabe establecer sistemas de regularización de 
los trabajadores portuarios en cuanto a su censo 
o listado, teniendo en cuenta el objetivo lícito de 
formación y profesionalización de los trabajadores 
portuarios para garantizar la calidad y la seguridad 
del servicio menos claro es si esa reserva de traba-
jadores ha de ser gestionada por empresas priva-

21  CHAUMETTE, P. “Aspects Généraux sur les réformes portuaires en Europe. Espaces, Gouver-
nance et professions”, cit., pág. 17-18
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das o si esa reserva debe operar necesariamente 
bajo la forma de empresas de trabajo temporal o 
si, al contrario, ha de establecerse la necesidad de 
contratación directa “aunque eventual” de esos tra-
bajadores.

En todo caso, ha quedado tocado del ala el sis-
tema laboral español de manipulación portuaria e, 
incluso, la posible subsistencia de la relación labo-
ral especial de los estibadores portuarios. Con ella, 
el legislador había pretendido buscar una solución 
intermedia entre las exigencias de las empresas es-

tibadoras y las de los estibadores, en línea con un 
nuevo marco jurídico de los puertos basado en su 
mayor privatización y en la búsqueda de rentabili-
dad y equilibrio económico. El vacío que genera la 
condena por el Tribunal de Justicia a nuestro siste-
ma portuario obligará a una drástica reforma del 
régimen jurídico de la manipulación portuaria, en 
cuyo diseño no deben desconocerse las exigencias 
derivadas de la ratificación por España del Conve-
nio núm. 137 OIT, ni tampoco una apertura de una 
diálogo social a nivel nacional que la propia Comi-
sión ha recomendado.
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RESUMEN

La jubilación forzosa ha sido un claro instrumento de política de empleo en nuestra negociación colectiva. Su 
azarosa historia, sobre todo en los últimos doce años hasta la Ley 3/2012, justifica un estudio de la disposición 
estatutaria que la instituía para entender la actual previsión al respecto en la DA 10ª ET. El presente trabajo 
analiza brevemente la historia de esta disposición y los problemas jurídicos que planteaba, aportando ejemplos 
de la negociación colectiva en dicho período, con el fin de entender el significado de la nueva DA 10ª ET y sus 
consecuencias. En este sentido, interpretar la reciente disposición requiere partir de la facultad de la ley de limi-
tar la negociación colectiva, para luego estudiar qué convenios quedan afectados por la nueva previsión legal; lo 
que exige determinar si, además de los convenios colectivos, quedan vinculados por la DA 10ª ET otros pactos 
colectivos y cuándo la Ley 3/2012 despliega su eficacia, pues hay previsto un régimen transitorio respecto de los 
convenios vigentes. Del mismo modo, se hace necesario indicar las consecuencias de la nueva norma estatutaria, 
tanto en el plano individual como colectivo y expresar, finalmente, las dudas que aún plantea el hecho de que, una 
vez insertada en nuestra cultura jurídica la jubilación forzosa, la nulidad de los pactos al respecto acabe realmente 
con la expulsión del mercado de trabajo a quienes pueden acceder a su jubilación.
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ABSTRACT

The forced retirement has been a clear employment policy instrument in our collective bargaining. His eventful 
history, especially in the last twelve years until the Law 3/2012, justifies a study of the statutory provision that 
instituted it to understand the current rule at the 10th Addittional Provision  of the Estatuto de los Trabajadores 
(DA 10 ET).  This paper briefly reviews the history of this provision and legal problems posed, by providing exam-
ples of collective bargaining in that period, in order to understand the significance of the new DA 10 ET and its 
aftermath. In this sense, the interpretaction of the recent provision requires set off the faculty of law limiting co-
llective bargaining and afterwards consider what agreements are affected by the new legal provision. This requires 
determining whether, in addition to collective agreements, other collective agreements are bound by the DA 10 
ET and the time from which the Law 3/2012 deploys its effectiveness, since there is provided a transitional regime 
to current collective agreements. Similarly, it is necessary to indicate the consequences of the new statutory pro-
vision, both individually and collectively and express, finally, still raises doubts that, once inserted into our legal 
culture the forced retirement, the nullity of the covenants about really ends with the expulsion of the labor market 
to those who can access their retirement.
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I. INTRODUCCIÓN

Las cláusulas de jubilación forzosa han sido uno 
de los contenidos tradicionales de nuestra negocia-
ción colectiva. Constituían un claro instrumento de 
regulación de empleo porque a través de las mis-
mas podía cesarse a trabajadores de edad madura 
que ya tenían la posibilidad de acceder a la pensión 
de jubilación sin, en principio, mayor coste para la 
empresa; si bien, en ocasiones, acompañaba a esta 
decisión la creación de empleo o la mejora de su 
calidad, principalmente a partir de julio de 2005, 
como veremos enseguida. Las previsiones sobre 
jubilación forzosa integraron de tal forma nuestro 
contenido negocial, que impregnaron también la 
cultura jurídico-laboral hasta confundir el dere-
cho individual con la obligación de jubilarse1. Y 
su azarosa historia, sobre todo en los últimos doce 
años hasta la Ley 3/2012, justifica un estudio de 
la disposición estatutaria que la instituía para en-
tender la actual previsión al respecto en la DA 10ª 
ET. Para ello, se analizará brevemente la historia 
de esta disposición y los problemas jurídicos que 
planteaba, aportando ejemplos de la negociación 
colectiva en la materia en dicho período (II), exa-
men que nos permitirá entender el significado de 
la nueva DA 10ª ET y sus consecuencias, que se es-
tudian a continuación, junto a la realidad negocial 
al respecto tras la Ley 3/2012 (III). El apartado IV 
se dedicará, a continuación, a trazar unas conclu-
siones.

II.  EVOLUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN ESTATUTARIA SOBRE 
JUBILACIÓN FORZOSA

1. EL ORIGEN: LA DA 5º ET-1980 Y LA STC 22/1981

La DA 5ª ET-1980 indicaba lo siguiente: “La ca-
pacidad para trabajar, así como la extinción de los 
contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de 
edad que fije el Gobierno en función de las dispo-
nibilidades de la Seguridad Social y del mercado de 
trabajo. De cualquier modo, la edad máxima será la 
de sesenta y nueve años, sin perjuicio de que puedan 
completarse los períodos de carencia para la jubila-
ción.

En la negociación colectiva podrán pactarse li-
bremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en materia de Seguridad Social a estos 
efectos”. Pronto, la STC 22/1981 aclaró que es dis-

1  Sobre ello, GETE CASTRILLO, P., La edad del trabajador como factor extintivo del contrato de 
trabajo, Valencia, 2001, págs. 172 y ss y 305 y ss. Un estudio de las cláusulas sobre jubila-
ción forzosa y otras cláusulas de empleo puede verse en TARABINI-CASTELLANI AZNAR, M., 
Empleo en la negociación colectiva, La Ley, Madrid, 2014. 

criminatorio fijar una edad máxima para el trabajo 
y en consecuencia, la DA 5ª devenía inconstitucio-
nal en este punto. Además, la facultad que la citada 
DA 5ª confería al gobierno de imponer la jubila-
ción, debía cumplir determinadas condiciones. Por 
una parte, que el trabajador tuviera derecho a la 
pensión de la seguridad social y, por otra, que el sa-
crificio de la libertad individual de trabajar se com-
pensase con la protección de la dimensión colecti-
va del derecho al trabajo, que relacionaba los arts. 
35.1 y 40.1 CE, esto es, el mandato a los poderes 
públicos en pos de una política de pleno empleo 
(FJ 8). Así, en su FJ 9 puede leerse que “la fijación 
de una edad máxima de permanencia en el trabajo 
sería constitucional siempre que con ella se asegura-
se la finalidad perseguida por la política de empleo; 
es decir, en relación con una situación de paro, si se 
garantizase que con dicha limitación se proporciona 
una oportunidad de trabajo a la población en paro, 
por lo que no podría suponer, en ningún caso, una 
amortización de puestos de trabajo.

Ahora bien, tal limitación supone un sacrificio 
personal y económico que en la medida de lo posible 
debe ser objeto de compensación, pues para que el 
tratamiento desigual que la jubilación forzosa su-
pone resulte justificado no basta con que sirva a la 
consecución de un fin constitucionalmente lícito; 
es preciso, además, que con ello no se lesione des-
proporcionadamente un bien que se halla constitu-
cionalmente garantizado. Este es el sentido que ha 
de atribuirse a la compensación prevista en la dis-
posición adicional quinta al asegurar que el límite 
máximo de edad sólo será efectivo si el trabajador 
ha completado los períodos de carencia para la ju-
bilación”. 

2.  EL DESARROLLO: LA STC 58/1985, LA JURISPRUDENCIA, 
LA DOCTRINA JUDICIAL Y LA DA 10ª ET

Fue la STC 58/1985 la que dio carta de naturale-
za a las previsiones convencionales en esta materia. 
En ella no se discutió sobre las condiciones de las 
mismas, sino sobre la posibilidad, por parte de la 
autonomía colectiva, de limitar la autonomía indi-
vidual de permanecer trabajando. Razón que le lle-
va a afirmar en su FJ 5 que “Si la jubilación forzosa, 
dentro de determinadas condiciones, resulta posible, 
y a ello no puso objeciones este Tribunal en su Sen-
tencia núm. 22/1981, quiere decirse que no vulnera 
ningún precepto constitucional, incluidos los defi-
nidores de derechos fundamentales, y ello sucederá 
tanto cuando sea establecida por ley como cuando 
lo sea por Convenio Colectivo”. En consecuencia, 
habría que entender que la posibilidad de pactar la 
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jubilación forzosa en vía negocial no era inconsti-
tucional si se cumplían las garantías marcadas por 
la primera de las sentencias citadas, esto es, que la 
jubilación forzosa no fuera utilizada como simple 
elemento de regulación de empleo, sino que su sa-
crificio en el plano individual tuviera su reflejo en 
el plano colectivo, y que la STC 22/1981 había equi-
parado a la no amortización de la vacante. Pero lo 
cierto es que la STC 58/1985 se limitó a tratar de 
la constitucionalidad de esta facultad negocial, no 
contempló condición alguna más allá del derecho 
del trabajador jubilado a la pensión correspon-
diente. Tampoco contribuía a una clarificación de 
las condiciones la literalidad de la DA 10ª ET, tras 
la reforma estatutaria de 1994, que se limitaba a 
indicar que “Dentro de los límites y condiciones fija-
dos en este precepto, la jubilación forzosa podrá ser 
utilizada como instrumento para realizar una polí-
tica de empleo.

La capacidad para trabajar, así como la extin-
ción de los contratos de trabajo, tendrá el límite 
máximo de edad que fije el Gobierno en función 
de las disponibilidades de la Seguridad Social y del 
mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan 
completarse los períodos de carencia para la jubi-
lación.

En la negociación colectiva podrán pactarse li-
bremente edades de jubilación sin perjuicio de lo 
dispuesto en materia de Seguridad Social a estos 
efectos.”

No en vano, la STC 58/1985 alentó una inter-
pretación flexible del término “política de empleo” 
por parte de la jurisprudencia2, que produjo un 
proceso incontenido de degradación en la exigi-
bilidad jurisprudencial del condicionamiento de 
empleo para la jubilación forzosa3, amparado sin 
duda en la literalidad legal. El Tribunal Supremo 
consideró que su significado era más amplio que 
el deber de realizar nuevas contrataciones4. Basta-
ba que la medida de jubilación forzosa permitiera 

2  Véanse, por todas, las SSTS de 27 de octubre de 1987; STS de 18 de diciembre de 1989, STS 
de 22 de febrero de 1990, STS de 28 de febrero de 1990, STS de 24 de marzo de 1990, STS 
de 10 de mayo de 1990, STS de 29 de octubre de 1990, STS de 27 de diciembre de 1993. 
SASTRE IBARRECHE, R., “La aplicación de la disposición adicional 10ª del Estatuto de los 
Trabajadores por la negociación colectiva” TS, nº 94, 1998, pág. 39, considera que a partir 
de la STS de 29 de octubre de 1990, antes citada, hay cierta corrección en la doctrina del TS 
por la que se comienza a exigir el cumplimiento de unos objetivos de política de empleo.

3  En palabras de GETE CASTRILLO, P., op. cit., pág.291 y ss.
4  Véase STS de 23 de julio de 1993. Véanse también, STS de 10 de abril de 1990, STS de 29 

de octubre de 1990, STS 10 de mayo de 1991, STS de 27 de diciembre de 1993, STSJ Can-
tabria de 18 de septiembre de 1997, STSJ Andalucía/ Sevilla de 20 de marzo de 1992, STSJ 
Andalucía / Sevilla, de 22 de julio de 1992, STSJ Madrid de 5 de febrero de 1998, STSJ de la 
Comunidad Valenciana de 13 de febrero de 1998, STSJ de Castilla y León/ Valladolid de 7 de 
julio de 1998, STSJ de Andalucía/ Sevilla de 6 de noviembre de 1998 y STSJ de Andalucía/ 
Málaga, de 24 de marzo de 2000.

garantizar la viabilidad o el mantenimiento de una 
empresa en dificultades. Estas cláusulas eran, en 
consecuencia, legales aunque no se condicionaran 
a nuevas contrataciones y siempre que la medida 
se incluyera en una política de empleo. Término, 
el de política de empleo, que parecía abarcar todo 
y por tanto, no exigir ninguna contraprestación a 
la exigencia de la jubilación forzosa. A juicio de los 
Tribunales, era suficiente el propósito de evitar la 
disminución del resto de la plantilla5. En cualquier 
caso, la justificación en la política de empleo y en 
que el trabajador tuviera cubierto el período de ca-
rencia necesario para la pensión eran las condicio-
nes que habían de cumplir las cláusulas de jubila-
ción forzosa para resultar legales, lo que acabó por 
convertir a la jubilación forzosa en un instrumento 
puro y duro de amortización de puestos de traba-
jo. 

3.  LA MUERTE O DORMICIÓN. DEROGACIÓN DE LA DA 10ª 
ET CON EL RD-LEY 5/2001 Y LA LEY 12/2001

Diversas circunstancias, entre las que merece 
destacar la necesidad de prolongar la vida laboral, 
por pura sostenibilidad de nuestro sistema de pen-
siones, y la transformación de la jubilación forzosa 
en un cese automático sin compensación alguna, 
el RD-Ley 5/2001, convertido en Ley 12/2001, dero-
gó la DA 10ª del ET. A pesar de los problemas que 
generó, entre otros de transitoriedad, si de algo sir-
vió esta desaparición fue para abrir la caja de Pan-
dora y poner sobre el tapete la eterna cuestión de 
relación ley-convenio, el significado de la reserva 
de ley en materia de derechos fundamentales en 
su relación con el derecho a la negociación colec-
tiva y como telón de fondo, el papel del convenio 
como fuente de Derecho. Los términos del debate 
giraban en torno a si la desaparición de la DA 10ª 
significaba una desincentivación de los pactos de 
jubilación forzosa o la prohibición de los mismos. 
La doctrina mantuvo una y otra posición. Mientras 
un sector indicaba que, con independencia de lo 
que estableciera la ley, el derecho a la negociación 
colectiva implicaba la libertad para pactar estas 
cláusulas, con las prevenciones que el propio TC 
había impuesto por tratarse de una disposición de 
derechos; otro sector se pronunció en contra de 
esta posibilidad, por cuanto, desaparecida la habi-
litación legal, la existencia de reserva legal en ma-
teria de derechos fundamentales impedía entrar a 
regular cuestiones que afectasen al principio de no 

5  STS de 28 de febrero de 1990, STSJ Madrid de 8 de enero de 1991, STSJ de Santa Cruz de 
Tenerife de 26 de marzo de 1993, STSJ Andalucía/ Sevilla de 10 de marzo de 1991. 
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discriminación y al derecho al trabajo. Argumento 
al que sumaban el tenor del art. 39. 2 LGSS por el 
que la Seguridad Social no es materia disponible 
para la negociación colectiva6. El Tribunal Supre-
mo se inclinó claramente hacia la doctrina de la 
reserva legal. Lo que contrastaba con otras ocasio-
nes en que había juzgado la legalidad previsiones 
negociales que, sin habilitación legal, entraban a 
regular materias que afectaban a derechos funda-
mentales y en las que el juicio versó sobre su jus-
tificación objetiva y razonable, no sobre la vulne-
ración de una reserva legal. Me refiero a toda la 
problemática, zanjada por el art. 15. 6 ET, en torno 
a la posibilidad de que los Convenios colectivos es-
tablecieran diferencias de trato entre trabajadores 
temporales e indefinidos. Cuando el Tribunal Su-
premo juzgó las cláusulas convencionales que es-
tablecían dichas diferencias, lo hizo desde la óptica 
de la falta de justificación. En modo alguno se va-
loró la existencia de una previa habilitación legal, 
y cuando se consideraron ilegales, lo fueron por 
vulnerar los arts. 14 CE y 17 ET, no por carecer de 
aquella7. Del mismo modo, es la existencia de una 

6  En el primer grupo, que defendía la legalidad de las previsiones sobre jubilación forzosa, se 
encontraban SEMPERE NAVARRO, A. V., “Una <<Reforma>> vigésimosecular (a propósito 
del Real Decreto-ley 5/2001)”, AS, núm.1, 2001, pág. 26. Del mismo autor, “La derogación 
de la Disposición Adicional 10ª ET, sobre jubilación forzosa, y sus consecuencias”, en AA. VV., 
SEMPERE NAVARRO, A. V., (coord.), La reforma laboral de 2001. Análisis del Real Decreto-ley 
5/2001, de 2 de marzo. Ed. Aranzadi, Pamplona 2001, págs. 161 y ss.; RODRÍGUEZ-PIÑERO 
Y BRAVO-FERRER, M., VALDÉS DAL-RÉ, F., y CASAS BAAMONDE, Mª E., “La reforma del mer-
cado de trabajo <<para el incremento del empleo y la mejora de su calidad>>”, RL, núm. 
7, 2001, págs. 1 y ss.; ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., “Propósitos y despropósitos de la reforma 
laboral de 2001”, RL núm. 10, 2001, págs. 106-107; PÉREZ YÁNEZ, R. Mª., “Las reformas del 
2001: algunas consideraciones sobre la derogación de la disposición Adicional 10ª ET”, TL 
núm. 61, 2001, págs. 359 y ss.; MELLA MÉNDEZ, L., “Sobre la posibilidad de seguir pactando 
en convenio edades de jubilación forzosa tras la derogación de la Disposición Adicional Dé-
cima del Estatuto de los Trabajadores” AL, núm. 11, 2002, págs. 207 y de la misma autora, 
La extinción de la relación laboral por jubilación del trabajador. Ed. Lex Nova, Valladolid, 
2002, págs. 64 y ss.; ESCUDERO ALONSO, L., “La validez de las cláusulas de jubilación forzosa 
establecidas en Convenio Colectivo”, AL, núm. 18, 2003, ejemplar de la base de datos de 
Actualidad Laboral en Internet, págs. 1 y ss; PEDRAJAS MORENO, A., y SALA FRANCO, T., “Las 
cláusulas convencionales sobre jubilación forzosa”, RL núm. 11, 2004, págs. 4-5; LAHERA 
FORTEZA, J., “Prohibición de las cláusulas convencionales de jubilación forzosa: un proble-
ma complejo de fuentes de derecho (Comentario a la STS 4ª de 9 de marzo de 2004)”, RL 
núm. 11, 2004, pág. 4. En el segundo grupo, defendiendo la ilegalidad de estas cláusulas, 
encontramos a BLASCO PELLICER, A., “La jubilación forzosa en la negociación colectiva”, 
Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, núm. 1, págs. 64 y ss.; GOERLICH PESET, J, 
M., y BLASCO PELLICER, A., “Una reforma parcial e insuficiente de la extinción del contrato 
de trabajo”en AA. VV., GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. (dir.), La reforma Laboral de 2001 y el 
Acuerdo de negociación Colectiva para el año 2002. Ed. Lex Nova, Valladolid, 2002, págs. 
285 y ss.; TORTUERO PLAZA, J. L., “La jubilación forzosa en las políticas de empleo”, RMTAS, 
núm. 33, 2001, págs. 251 y ss.; MONTOYA MELGAR, A., y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., “Con-
trato de trabajo, jubilación y política de empleo” RMTAS, núm. especial de Seguridad Social, 
2003, pág. 29; DESDENTADO BONETE, A. y DURÁN HERAS, A., “Jubilaciones anticipadas y ju-
bilaciones diferidas entre la política de empleo y las exigencias de control del gasto” RMTAS, 
núm. especial de Seguridad Social, 2003, págs. 58 y ss. Todo ello puede verse en detalle en 
TARABINI-CASTELLANI AZNAR, M., Empleo …, op. cit., págs. 178 y ss.

7  Véanse, entre las sentencias que negaron esta posibilidad, junto a la doctrina consolidada 
del TCT, la STS de 28 de septiembre de 1993, RJ: 7085; STS de 11 de noviembre de 1994, RJ: 
8606; STS de 22 de enero de 1996, RJ: 479. Respecto de esta problemática y la postura de 

justificación objetiva y razonable la que está detrás 
de la evolución de la jurisprudencia en torno al es-
tablecimiento de la doble escala salarial. Es, preci-
samente, dicha justificación y no una habilitación 
legal la que se valora para su admisión y no puede 
caber duda acerca de cómo afecta al derecho a la 
igualdad de trato del art. 14 CE8. Tampoco hay ha-
bilitación legal para introducir en la negociación 
colectiva cláusulas subrogatorias en casos de suce-
sión de contratas y en la valoración de su legalidad 
no se ha calibrado la existencia de reserva de ley 
para afectar a un derecho como la libertad de em-
presa9. El caso es que durante los años posteriores 
a 2001 se siguieron pactando cláusulas de jubila-
ción forzosa, si bien el TS declaró improcedente 
todo despido basado en las mismas10.

4.  LA RESURRECCIÓN O EL DESPERTAR. LA DA 10ª ET TRAS 
LA LEY 14/2005 Y LA LEY 27/2011

Llegó entonces la Ley 14/2005 y resucitó la DA 
10ª en lo que respecta a la posibilidad de pactar 
cláusulas convencionales de jubilación forzosa11 y 

los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional, véase, SENRA BIEDMA, R., “Igualdad 
de trato y contratación temporal” en Constitución y Derecho del Trabajo: 1981-1991 (Análi-
sis de diez años de jurisprudencia constitucional), Ed. Marcial Pons, Madrid, 1992, pág. 249 
y ss.; CAMPS RUIZ, L. M., La contratación laboral temporal. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 
1995, págs. 136 y ss.; ESCUDERO RODRIGUEZ, R., “Adaptabilidad y causalidad de la contra-
tación temporal en la negociación colectiva posterior a la reforma”. RL, I/1997, págs. 250 
y ss. En todo caso, el TJCE se pronunció sobre la no admisión de diferencias de trato entre 
trabajadores temporales o a tiempo parcial y los indefinidos o a tiempo completo en, por 
todas, SSTJCE 13 de septiembre de 2007, Asunto C 307/2005 y 15 de abril de 2008, Asunto 
C 268/2008. Nuestro TC consideró igualmente inconstitucional este tipo de prácticas si no 
iban acompañadas de una justificación objetiva y razonable, véanse, STC 52/1987 de 7 de 
mayo; STC 136/1987 de 22 de julio; STC 170/1988 de 19 de octubre; STC 177/1993 de 31 de 
mayo.

8  Véanse, por todas, SSTS de 18 de diciembre de 1997; 3 de octubre de 2000, Rec. 4611/1999; 
31 de octubre de 2001, Rec. 1163/2001; STS de 17 de junio de 2002, Rec. 1253/2001; STS 
de 25 de julio de 2002, Rec. 1281/2001; STS de 20 de septiembre de 2002, Rec. 1283/2001; 
STS de 24 de octubre de 2002, AL nº 6, 2003, ref. 155; STS de 12 de noviembre de 2002, 
Rec. 4334/2001; STS de 21 de enero de 2004, Rec. 94/2003; STS 14 de marzo de 2006, Rec. 
181/2004; STS 14 de junio de 2010, Rec. 170/2009. Un análisis de la misma en PÉREZ DE 
LOS COBOS, F., “Problemas laborales de la deslocalización de empresas”, AL nº 3, 2006, págs. 
5 y ss., ejemplar de la Base de datos. Véanse, igualmente, SSTC 27/2004, de 4 de marzo y 
104/2004, de 28 de junio.

9  Y tampoco la había para establecer la adquisición de la condición de fijos de los trabaja-
dores eventuales tras un determinado período cuando la STS de 12 de mayo de 1998, Rec. 
2851/1997, la consideró legal.

10  SSTS de 2 de noviembre de 2004, Rec. 2633/2003; 20 de diciembre de 2004, Rec. 5728/2003; 
25 de octubre de 2005, Rec. 1129/2004 y 29 de junio de 2006, Rec. 5380/2004.

11  Desapareció del texto la delegación legislativa a favor del Gobierno. Desaparición que no 
podía interpretarse sino como una inhabilitación para regular este tema. En este punto sí 
que cabía decir que la inexistencia de habilitación impedía al Gobierno adoptar medidas 
de jubilación forzosa por ser una materia reservada a ley. Véase, BORRAJO DACRUZ, E., 
“La jubilación laboral como institución jurídica. Vejez, senilidad, retiro y redistribución del 
empleo”, AL nº 16, 2005; ÁLVAREZ CORTÉS, J. C. y PÉREZ YÁÑEZ, R., “La Ley 14/2005, de 1 
de julio: nuevamente sobre la jubilación forzosa pactada en convenio colectivo”; RL nº 17, 
2005, pág. 4; CABEZA PEREIRO, J., “Nuevos debates sobre el régimen jurídico e la jubilación 
forzosa tras la Ley 14/2005 de 1 de julio”, AL nº 8, 2006, pág. 911.
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trató de incluir en la misma las condiciones nece-
sarias para su validez. En ella se tiene en cuenta, 
por una parte, el difumine de las condiciones de es-
tos pactos que la jurisprudencia había provocado y 
por otra, la normativa y jurisprudencia comunita-
rias en torno a la discriminación por razón de edad 
y a la exigencia, no sólo de justificación objetiva y 
razonable de toda limitación de este derecho, sino 
que obedezca, además, a objetivos adecuados y ne-
cesarios y que sea por tanto proporcionada12. Y así 
precisa que la “medida deberá vincularse a objetivos 
coherentes con la política de empleo expresados en el 
convenio colectivo, tales como la mejora de la esta-
bilidad en el empleo, la transformación de contratos 
temporales en indefinidos, el sostenimiento del em-
pleo, la contratación de nuevos trabajadores o cua-
lesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad 
del empleo”. Y, por supuesto, exige igualmente que 
el trabajador tenga cumplido el período mínimo 
para acceder a la pensión o uno mayor, si así se 
pactara en convenio colectivo, dando la posibilidad 
de mejorar la situación individual de los jubilados 
forzosamente13. Lo que sí parece evidente es que 
tras la ley 14/2005 las jubilaciones forzosas quedan 
anudadas no tanto a la creación neta de empleo 
como a su calidad. Lo relevante no es ya una nueva 
contratación sino la mejora del empleo existente, 
mejora que debe especificarse en la previsión con-
vencional que instituye la jubilación forzosa con el 

12  De acuerdo con los requisitos que el art. 2 de la Directiva 2000/78 impone a las cláusulas 
que establezcan diferencias de trato por razón de la edad y que han sido clarificadas en la 
STJCE de 22 de noviembre de 2005, Asunto Mangold, sobre el juicio de proporcionalidad y 
confirmada por la STJCE de 12 de octubre de 2010, Asunto Rosebladt. No obstante, en la 
STJCE de 16 de octubre de 2007, Asunto Palacios Villa, juzga adecuada a la Directiva la DT 
de la Ley 14/2005, aunque en la misma se consideran legales las cláusulas de jubilación 
forzosa establecidas en los convenios colectivos con anterioridad a dicha Ley, sin supeditar-
las a las mismas exigencias de la nueva DA 10ª ET, en una argumentación de razón política 
y no jurídica. En efecto, la sentencia considera que la justificación de dichas cláusulas se 
encuentra en los propios motivos de la citada Ley, que son regular el mercado nacional de 
trabajadores con el fin, en particular, de reducir el desempleo. Y como era de esperar no han 
sido pocos los autores que han criticado severamente y con razón dicha argumentación, 
véase, BALLESTER PASTOR, Mª A., “Evolución del principio antidiscriminatorio comunitario. 
Un análisis crítico preliminar” en BALLESTER PASTOR (coord), La transposición del principio 
antidiscriminatorio comunitario al ordenamiento jurídico laboral español, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2010, págs. 62 y ss. En la misma obra, CABEZA PEREIRO, J., “Justificación propor-
cionada de la discriminación por edad”, págs. 249 y ss.

13  Tampoco descuidó la Ley 14/2005 el régimen transitorio de la reaparición de la DA 10ª ET, 
dados los problemas que generó la ausencia de previsiones al respecto tras la Ley 12/2001. 
En su única disposición transitoria determinaba el régimen aplicable a los convenios colec-
tivos anteriores a su entrada en vigor, y que señalaba que las cláusulas de dichos convenios 
en las que se hubiera pactado la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por 
parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación, “se considerarán válidas siempre 
que se garantice que el trabajador afectado tenga cubierto el período mínimo de cotiza-
ción y que cumpla los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para 
tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva”. Y seguidamente 
finalizaba con “lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a las situaciones jurídicas que 
hubieran alcanzado firmeza antes de la citada entrada en vigor”.

fin de verificar la justificación y proporcionalidad 
de la misma.

La DA 36ª Ley 27/2011 incidió de nuevo en esta 
DA 10ª, incorporando dos novedades. Por una 
parte, el trabajador debe tener derecho al 80 por 
cien de la base reguladora de la pensión, imposi-
bilitando el acceso a la jubilación forzosa de todos 
aquellos que tuvieran cotizados menos de 25 años. 
Por otra, permite al Gobierno demorar la entrada 
en vigor de la modificación prevista en esta nor-
ma por razones de política económica. Esta últi-
ma referencia a la demora de la entrada en vigor 
era ciertamente confusa, pues se desconocía si se 
predicaba de la propia DA 36ª de la Ley 27/2011 o 
de la DA 10ª ET. El tenor literal era “se habilita al 
Gobierno para demorar, por razones de política eco-
nómica, la entrada en vigor de la modificación pre-
vista en esta disposición adicional” y constituía un 
último párrafo de la DA 10ª. Si se interpretaba que 
esta posibilidad se refería a la DA 36ª habría debi-
do formar parte de la misma, pero no de la DA 10ª 
ET. Y de esta forma se entendería que se podía de-
morar la exigencia de tener cubierto el período de 
carencia necesario para el porcentaje citado, que 
es la verdadera novedad incluida en la DA 10ª ET. 
Pero dicho texto no se encontraba en la DA 36ª de 
la Ley 27/2011, sino que formaba parte de la nueva 
redacción de la DA 10ª ET. Parece que había que 
interpretar, por el contrario, que la propia DA 10ª 
incorporaba la posibilidad de demorar su entrada 
en vigor. Interpretación que, a su vez, suscitaba in-
terrogantes ¿Cuál era la modificación prevista en 
esta norma?, ¿la posibilidad de que en los conve-
nios se pacte la jubilación forzosa? ¿Cómo iba a 
demorarse su entrada en vigor una vez ya vigente? 
Además, con ella se corría el riesgo de repetir lo 
males que produjo su desaparición en 2001. Puede 
que fuera un intento de solución para enfrentar el 
problema que planteaba esta disposición en el con-
texto actual de crisis y retraso de la edad de jubi-
lación y, en todo caso, era una premonición de por 
dónde iban a ir los tiros.

5.  LAS CLÁUSULAS SOBRE JUBILACIÓN FORZOSA EN ESTE 
PERÍODO 

5.1. Durante la vigencia de la DA 5ª ET 1980 y DA 10ª ET

Durante los primeros años de la DA estatutaria, 
hasta 2001, abundaban en convenios de cualquier 
ámbito las disposiciones sobre jubilación forzosa, 
destacando los del personal laboral de las Admi-
nistraciones públicas. En no pocos convenios se 
establecía para favorecer la política de empleo, 
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pero sin compromiso alguno relativo a nuevas con-
trataciones14. Los que interesan, sin embargo, son 
los que establecían la obligación de contratar a un 
nuevo trabajador y no amortizar la vacante del tra-
bajador jubilado. Las fórmulas iban desde la pro-
hibición de amortizar la vacante producida por la 
jubilación forzosa15 a la posibilidad de condicionar 
su cobertura a las necesidades del Servicio16.

En los convenios colectivos de algunas Admi-
nistraciones públicas y organismos públicos, éstos 
se comprometían a constituir bolsas de empleo 
con las vacantes que se produjeran17 y a incluirlas 
en la oferta pública de empleo18. En algunos ca-
sos se matizaba que ello se efectuaría si no exis-
tía obstáculo legal alguno19 o siempre que no fuera 
preciso amortizar la vacante debido al proceso de 
reconversión de la entidad empleadora20. En otros 
se especificaba que la plaza que se incluyera en la 
oferta pública de empleo podría ser de la misma o 

14  DT 3ª del Convenio Colectivo de la empresa “Mahou, S. A.” (BOE de 24 de julio de 1997); art. 
25 del Acuerdo general para las empresas de Transportes de Mercancías por carretera (BOE 
de 29 de enero de 1998); art. 23 del Convenio colectivo de la empresa “Kraft Jacobs Suchard 
Iberia, S. A. fuerza de ventas” (BOE de 17 de junio de 1998); art. 44 del Convenio colectivo 
de la empresa “Autopista del Mare Nostrum, S. A.” (“Aumar, S. A.”) (BOE de 19 de enero 
de 1999); art. 27 del V Convenio colectivo de la empresa “BCH Bolsa Sociedad de Valores 
y Bolsa, S. A.” (BOE de 26 de marzo de 1999); art. 136 del II Convenio colectivo del ente 
público Aeropuertos españoles y navegación aérea (BOE 14 de mayo de 1999) (el art. 156 III 
Convenio, publicado en el BOE de 19 de septiembre de 2002, lo mantenía y el art. 153 del IV 
convenio publicado en el BOE de 18 de abril de 2006, también, como el que está en vigor) 
y art. 55 del Convenio colectivo de la empresa “Citroën Hispania, S. A., Comercio” (BOE de 1 
de junio de 1999). 

15  Art. 32 del Convenio colectivo para el personal de tierra de la empresa “Naviera del Odial, S. 
A.” en sus centros de trabajo de Madrid y Santander (BOE del 2 de octubre de 1997).

16  Art. 77 del XIII Convenio colectivo para el personal del Canal Isabel II (BOE de 13 de enero de 
1999). Éste establecía, además, que la cobertura de la vacante se haría en el plazo máximo 
de seis meses a contar desde que el trabajador cumpliera los sesenta y cinco años o desde 
la fecha en que hubiera completado el período de carencia para la pensión de jubilación. 
El art. 84 del XIV Convenio contenía idéntica disposición (BOE de 20 de julio de 2000), que 
sigue en el XV Convenio, pero que desaparece en el posterior a la Ley 12/2001, para volver 
a aparecer en el vigente actualmente (BOE de 19 de agosto de 2010).

17  Art. 36 del IV Convenio colectivo para el personal laboral del Consejo General del Poder 
Judicial (BOE de 25 de abril de 2000); art. 72 del Convenio colectivo del personal laboral del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Consu-
mo (BOE de 22 de abril de 1998); art. 59 del Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE de 24 de noviembre de 1998) y art. 63 del 
VII Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (BOE de 12 de septiembre 
de 1998). 

18  Art. 38 del Convenio colectivo para el personal laboral del Ministerio de Economía y Hacien-
da (BOE de 10 de marzo de 1998); art. 72 del Convenio colectivo del personal laboral del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Consu-
mo (BOE de 22 de abril de 1998); art. 63 del VII Convenio colectivo de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre (BOE de 12 de septiembre de 1998); art. 38 del Convenio colectivo 
para el personal laboral procedente del suprimido Ministerio de Comercio y Turismo (BOE 
25 de junio de 1998) y art. 36 del IV Convenio colectivo para el personal laboral del Consejo 
General del Poder Judicial (BOE de 20 de agosto de 1998).

19  Art. 38 del Convenio colectivo para el personal laboral del Ministerio de Economía y Hacien-
da (BOE de 10 de marzo de 1998); art. 38 del Convenio colectivo para el personal laboral 
procedente del suprimido Ministerio de Comercio y Turismo (BOE 25 de junio de 1998).

20  Art. 63 del VII Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (BOE de 12 de 
septiembre de 1998).

distinta categoría que se hubiera creado por trans-
formación de la vacante21. Algún convenio deter-
minaba que la empresa, cuando dirigiera el escrito 
al trabajador en el que constase el cumplimiento 
de la jubilación obligatoria, debía incluir el com-
promiso de asegurar una oportunidad de empleo 
para un trabajador desempleado22.

Podían incluso encontrarse cláusulas relativas a 
la jubilación obligatoria a los 64 años con la obliga-
ción de contratar a un trabajador que fuera titular 
del derecho a cualquiera de las prestaciones econó-
micas por desempleo o joven demandante de pri-
mer empleo, entre dieciocho y veintinueve años de 
edad o parados de larga duración y que el contrato 
fuera de idéntica naturaleza que el extinguido o 
una jubilación obligatoria a los sesenta y tres años 
cuando el trabajador tuviera cubiertos los períodos 
de cotización necesarios para tener derecho a la 
pensión23. 

5. 2. Tras la Ley 12/2001

La derogación de la DA 10ª ET no supuso un 
freno a la negociación de estas cláusulas, que con-
tinuaron siendo práctica habitual. Sin duda, las 
discutidas consecuencias de dicha derogación co-
laboraron a ello24. No obstante, pueden encontrarse 
diversas reacciones a las novedades legales. Algu-
nos convenios se curaron en salud y simplemente 
“retiraban” de la circulación la cláusula en cues-
tión en los convenios posteriores25, otros señalaron 
que dadas las modificaciones legislativas, en mate-
ria de jubilación habría que estarse a lo dispuesto 

21  Art. 72 del Convenio colectivo del personal laboral del Ministerio de Sanidad y Consumo y 
del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Consumo (BOE de 22 de abril de 1998); art. 
59 del Convenio Colectivo para el personal laboral del Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales (BOE de 24 de noviembre de 1998); art. 36 del IV Convenio colectivo para el per-
sonal laboral del CGPJ (BOE de 20 de agosto de 1998); art. 38 del Convenio colectivo para 
el personal laboral procedente del suprimido Ministerio de Comercio y Turismo (BOE 25 de 
junio de 1998).

22  Art. 6.4.7.1 del Convenio colectivo nacional de artes gráficas, manipulados de papel y car-
tón, editoriales e industrias auxiliares (BOE de 19 de enero de 2000). 

23  Art. 47 del Convenio colectivo de la empresa “Ayuda y Servicios, S. A. (ASERSA)” (BOE de 11 
de mayo de 1999).

24  No en vano la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral 2002, CES, pág. 422 
constataba la tendencia a seguir negociando cláusulas de jubilación forzosa.

25  Así sucedió con el Convenio colectivo para el personal laboral del Consejo General del Poder 
Judicial (BOE de 6 de julio de 2004), aunque el vigente, posterior a la Ley 14/2005, publi-
cado en BOE de 5 de septiembre de 2009, no lo ha recuperado. Véanse las disposiciones 
contenidas en el art. 48 del Convenio colectivo de la empresa “Citroën Hispania, S. A.” (Co-
mercio) (BOE de 15 de junio de 2001) y la DF 5ª del Convenio colectivo de empresa “Praxair 
España, S. L.”, “Praxair Producción España S. L.” y “Praxair Soldaduras S. L.”, (BOE de 18 de 
julio de 2002), que no se contemplan en los posteriores convenios, véase, el, publicado 
en el BOE de 5 de octubre de 2004. Por su parte, el Convenio colectivo interprovincial de la 
empresa “Automóviles Citroën España S. A.” (BOE de 25 de mayo de 2004) fue expresamente 
modificado en materia de jubilación forzosa como consecuencia de la Ley 14/2005, como se 
verá más adelante.
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en la ley26. Los hay que viraron el carácter de la ju-
bilación de “forzosa” a “incentivada”27 o establecie-
ron la jubilación forzosa “salvo pacto individual en 
contrario”28. Finalmente, otros, se remitieron a la 
jurisprudencia constitucional o, más exactamen-
te, a las sentencias del Tribunal Constitucional de 
1981 y 1985 que, a juicio de los negociadores, legi-
timaban la inclusión de estas cláusulas en los con-
venios29 y, por supuesto, un considerable número 
de convenios siguió pactando estas cláusulas como 
si nada hubiera cambiado30. En cualquier caso, lo 
cierto es que la presencia de esta figura continuó en 
la negociación colectiva, incluso en algunos casos 
se adelantó a los 60 años31. Determinadas cláusu-
las recordaban que no podría acudirse a esta cau-
sa extintiva si el trabajador no tenía cumplido el 
período mínimo de cotización32 y contemplaban el 
retraso de la jubilación hasta completar el período 
de carencia33, siempre –se señalaba en un caso- que 
se produjera antes de los 70 años34. También hay 
convenios que la condicionaban a que el trabaja-
dor tuviera derecho al 100% de la pensión de ju-
bilación35. Por último, ha de subrayarse que en la 

26  Anexo 10.A de los anexos y tablas salariales para el Convenio colectivo del sectores de in-
dustrias cárnicas (BOE de 12 de abril de 2003), cuya versión anterior imponía la jubilación 
forzosa.

27  Es lo que sucedió con el art. 24 del Convenio Colectivo de la empresa “Autotransporte Turís-
tico Español, S. A.”, ATESA (BOE de 2 de octubre de 2001). El art. 23 del Convenio, publicado 
en el BOE de 20 de julio de 2004, sólo establecía un incentivo para la jubilación a la edad de 
65 años que consistía en un premio. 

28  Art. 101 del Convenio colectivo General de la Construcción (BOE de 10 de agosto de 2002).
29  Art. 45 del Convenio colectivo de grandes almacenes (BOE de 30 de noviembre de 2001); 

art. 37 del I Convenio colectivo de la empresa “CWT Viajes de empresa, S. A.” (BOE de 11 de 
abril de 2003) y art. 61 del XIII Convenio colectivo de “ENAGAS, S. A.” (BOE de 19 de marzo 
de 2003)

30  Véase, art. 6. 4. 7. 1 del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes 
gráficas (BOE de 17 de junio de 2004). Las DT 1ª de los Convenios Colectivos de la empresa 
“Mahou, S. A.” de los años 2001 y 2003, publicados en el BOE de 3 de agosto de 2001 y BOE 
21 de octubre de 2003, respectivamente, mantuvieron la jubilación forzosa. Véase también 
el  art. 24 del Convenio colectivo de la empresa “Kraft Foods, S. A. (BOE de 2 de marzo de 
2004); art. 46 del Convenio colectivo de la empresa “Autopista del Mare Nostrum, S. A.” 
(“Aumar, S. A.”) (BOE 28 de agosto 2002) y art. 64 del IX Convenio colectivo de la Fábrica 
nacional de Moneda y Timbre (BOE de 27 de febrero de 2003).

31  Art. 43 del Convenio colectivo del personal de la Flota de la Compañía Logística de Hidrocar-
buros, “CLH, S. A.” (BOE de 14 de junio de 2002).

32  Art. 33 del Convenio colectivo de la empresa Renault (comercial) (BOE de 2 de agosto de 
2001); art. 10 del V Convenio colectivo de la empresa “Schweppes, S. A.” (BOE de 26 de 
junio de 2001); art. 36 del Convenio colectivo de la empresa “Wagon-Lits, Viajes, S. A.” (BOE 
de 27 de febrero de 2003); art. 24 del XVI Convenio colectivo de la empresa “Diario El País, 
S. A.” (BOE de 23 de septiembre de 2002) y art. 75 del XII Convenio colectivo Organización 
Nacional del Ciegos Españoles (ONCE) (BOE de 4 de abril de 2003). En parecidos términos, 
art. 25 del Convenio colectivo de la empresa “Grenco Ibérica, S. A.” (BOE de 21 de abril de 
2003).

33  Art. 156 del III Convenio colectivo del ente público Aeropuertos españoles y navegación 
aérea, AENA (BOE 19 de septiembre de 2002); cláusula 13 del IX Convenio colectivo de la 
empresa “Playa de Madrid, S. A.” (BOE de 10 de mayo de 2002) y art. 36 del Convenio colec-
tivo de la empresa “Wagon-Lits, Viajes, S. A.” (BOE de 27 de febrero de 2003).

34  Art. 35 del Convenio colectivo de la empresa “Asociación para la promoción del minusváli-
do” (PROMI) (BOE de 22 de octubre de 2002).

35  Art. 30 Convenio colectivo de la empresa “Alternativa Comercial Farmacéutica, S. A.” (BOE 

línea del período anterior, sólo algunos de los con-
venios contemplaban la jubilación forzosa como 
un instrumento de política de empleo36.

5. 3. Tras la Ley 14/2005

Una vez vigente la Ley 14/2005, parece evidente 
que los problemas derivados del pacto de cláusulas 
de jubilación forzosa han desaparecido y aunque, 
como se ha visto, la negociación colectiva no siem-
pre entendió la Ley 12/2001 como una prohibición 
de las mismas, se observa cómo algunos convenios 
colectivos, negociados con posterioridad a la pri-
mera de las leyes citadas, incluyeron la jubilación 
forzosa cuando sus predecesores no la contenían. 
Por ejemplo, el art. 29 del XII Convenio colectivo 
general de centros y servicios de atención a perso-
nas con discapacidad, publicado en el BOE de 26 
de junio de 2006, se refería expresamente a la ley 
en cuestión cuando establece la jubilación forzo-
sa cuando en el anterior, publicado en el BOE de 
19 de febrero de 2003, mantenía silencio37. Por su-
puesto hay convenios en los que la Ley 14/2005 no 
hizo mella por cuanto nunca dejaron de establecer 
estas cláusulas. En esta línea, el Convenio colectivo 
de grandes almacenes publicado en el BOE de 27 
de abril de 2006, en su art. 50 reiteraba la fórmula 
que se ampara en la jurisprudencia constitucional 
para legitimar la negociación de estas cláusulas y 
el mismo precepto se reiteró en el Convenio publi-
cado en el BOE de 5 de octubre de 2009, aunque, 
como veremos ha desaparecido en el vigente (BOE 
de 22 de abril de 2013). Por su parte, la DT 2ª del 
Convenio colectivo de la empresa “Mahou, S. A.” 
2005 (BOE de 1 de noviembre de 2005), sobre jubi-

de 30 de mayo de 2002) y art. 26 del Convenio colectivo de la empresa “Hermandad Farma-
céutica del Mediterráneo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada”, (BOE de 6 de 
julio de 2001).

36  Art. 24 del Convenio Colectivo de la empresa “Autotransporte Turístico Español, S. A.”, ATESA 
(BOE de 2 de octubre de 2001); art. 48 del Convenio colectivo de la empresa “Citroën His-
pania, S. A.” (Comercio) (BOE de 15 de junio de 2001); art. 24 del Convenio colectivo de la 
empresa Kraft Foods y Jacobs (BOE de 30 de enero de 2002) y cláusula 13 del IX Convenio 
colectivo de la empresa “Playa de Madrid, S. A.” (BOE de 10 de mayo de 2002).

37  Y se mantuvo en el publicado en el BOE de 16 de agosto de 2010. Sucede lo mismo con 
el art. 30 del Convenio colectivo nacional taurino (BOE de 15 de abril de 2006), que hacía 
referencia expresa a la Ley 14/2005. El convenio anteriormente vigente publicado en el BOE 
de 17 de julio de 2003 no incluía la jubilación forzosa. El art. 32 del Convenio actual (BOE 
de 8 de abril de 2010) también contempla dicha jubilación. Otros convenios, a pesar de no 
contener referencia legal alguna, incluyeron las cláusulas de jubilación forzosa cuando los 
anteriores la omitían, como hizo por ejemplo, el art. 34 del V Convenio colectivo nacional de 
industrias de pastas alimenticias (BOE de 23 de mayo de 2006). El convenio anterior (BOE 
de 18 de febrero de 2003) no incluía esta disposición. El art. 35 del VI Convenio (BOE de 7 
de enero de 2009) la mantuvo, como el actualmente en vigor (BOE de 5 de julio de 2012). 
El mismo proceder es el del art. 42 del XVIII Convenio colectivo para las sociedades coope-
rativas de crédito (BOE de 14 septiembre 2005). Tampoco el convenio colectivo anterior 
contenía previsión al respecto (BOE de 10 de marzo de 2004). El convenio actual (BOE de 15 
de enero de 2008) la mantuvo, como el actual (BOE de 2 de agosto de 2012).
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lación forzosa, encontró cobijo en la Ley 14/2005, 
cuando en los anteriores la mantuvo a pesar de la 
Ley 12/2001 y la misma disposición se mantiene en 
el Convenio actual (BOE de 19 de marzo de 2010). 
También puede encontrarse algún convenio que no 
restauró la jubilación forzosa38, mientras que la co-
misión negociadora de otro la pactó de nuevo tras 
la publicación de la Ley 14/2005. Es lo que sucede 
en el Acta de la reunión de la comisión negociado-
ra del Convenio colectivo de “automóviles Citroën 
España, S.A.” (BOE de 10 de febrero de 2006), en 
la que pueden leerse las razones de la exclusión 
en el convenio vigente de la jubilación forzosa y 
la voluntad de pactar de nuevo la misma tras las 
nuevas condiciones normativas39. Así, se incluye en 
el Convenio colectivo vigente una disposición final 
quinta del siguiente tenor: “Con el fin de propiciar 
la consolidación de la Empresa y sus puestos de tra-
bajo, así como la posibilidad de creación de nuevos 
empleos, se establece la extinción del contrato de tra-
bajo por el cumplimiento por parte del trabajador de 
la edad de jubilación a los sesenta y cinco años. En 
consecuencia, cumplidos los sesenta y cinco años, el 
trabajador causará baja definitiva en la plantilla de 
la empresa, salvo que no reúna el tiempo mínimo de 
carencia para causar derecho a la pensión de jubi-
lación, en cuyo caso podrá continuar trabajando el 
tiempo indispensable para ello”. 

Por lo demás, y al hilo del tenue compromiso en 
materia de política de empleo de esta última cláu-
sula, merece destacarse que, a diferencia de los pe-
ríodos anteriores y debido sin duda a la nueva lite-
ralidad de la DA 10ª ET, no son pocos los convenios 
que reflejaron el uso de la jubilación forzosa como 
un instrumento de política de empleo que implica-
ba la creación o el favorecimiento de un empleo es-
table o de calidad. Lo que conllevaba que no siem-
pre su contrapartida fuera la no amortización de 
la plaza o la creación de un nuevo empleo. El art. 
29 del XII Convenio colectivo general de centros 
y servicios de atención a personas con discapaci-

38  Convenio colectivo de empresa “Praxair España, S. L.”, “Praxair Producción España S. L.” y 
“Praxair Soldaduras S. L.”, y “Praxair Euroholding, S. L.” (BOE de 11 de julio de 2006).

39  “1º El día 31 de marzo de 2004 se suscribieron, por parte de la Comisión Negociadora, los 
Acuerdos para el Convenio Colectivo de empresa de los años 2004 a 2007. 
2.º En la cláusula número 19 de dichos Acuerdos, los firmantes de la Comisión Negociadora 
acordaron lo siguiente: 
19. Jubilación. En relación con el artículo denominado «Jubilación», y ante Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 9 de marzo de 2004 sobre imposibilidad de pacto de la edad 
de jubilación obligatoria, las partes convienen no incluir tal cláusula, precautoriamente, 
en el texto del Convenio Colectivo 2004-2007. Sin embargo, si el criterio de la citada sen-
tencia fuese modificado por cambio legislativo o por los Juzgados o Tribunales, durante la 
vigencia del presente Convenio Colectivo, a través de un recurso o por una nueva resolución 
judicial, las partes firmantes expresan su voluntad de restituirla en el Convenio Colectivo en 
sus propios términos y con todos los efectos que hasta el presente ha desarrollado, previa 
notificación a la Comisión Paritaria del Convenio”.

dad (BOE de 16 de agosto de 2010) parece refle-
jar un intercambio entre la disposición relativa a 
la jubilación forzosa y otras cláusulas de empleo. 
Así, advierte: “La jubilación forzosa pactada en este 
artículo se establece en el sector como objetivo de 
la política de empleo a implantar en las empresas y 
centros incluidos en su ámbito de aplicación, y viene 
encuadrada en el conjunto de medidas tendentes a la 
mejora de la calidad del empleo y al objeto de conso-
lidar el sostenimiento del mismo y la mejora de su 
estabilidad. A esta finalidad responde las medidas de 
garantía y estabilidad en el empleo reguladas en los 
artículos 16, 19, 23 y 24 del presente convenio sobre 
conversión de contratos eventuales en indefinidos, 
incorporación de los trabajadores fijos-discontinuos 
a la condición de fijos por tiempo indefinido y a tiem-
po completo, contrato de relevo y derechos de infor-
mación en materia de empleo, respectivamente”40. 

También convenios de ámbito empresarial se 
han movido en idénticos términos, como por ejem-
plo el art. 53 del Convenio colectivo del personal 
de tierra de la “compañía logística de Hidrocarbu-
ros CLH, S. A.” (BOE de 30 de junio de 2011) que 
indica que “La jubilación forzosa pactada en este 
artículo se establece como objetivo de política de em-
pleo y viene encuadrada en el conjunto de medidas 
tendentes a la mejora de la calidad del empleo, que 
la negociación colectiva en la empresa ha venido de-
sarrollando, al objeto de consolidar el sostenimiento 
del empleo y la mejora de su estabilidad.

Dicha política de empleo articulada en el marco 
de los distintos convenios colectivos de la empre-
sa, se ha centrado en la estabilidad de la plantilla, 
mediante la recolocación de los trabajadores afec-
tados por la pérdida de actividad de la empresa, 

40  En la línea de compromisos de empleo que no necesariamente implican creación de empleo 
se manifiesta el art. 97. 3 del V Convenio colectivo del sector de la construcción (BOE de 15 
de marzo de 2012) por el que, “Junto a lo anterior, las partes consideran fundamental, como 
resultado de las mutuas contraprestaciones pactadas para lograr el deseable y necesario 
equilibrio interno del Convenio, vincular la jubilación obligatoria al objetivo de mejora de 
la calidad del empleo a través de las distintas medidas incorporadas al presente Convenio 
en materia de prevención de riesgos laborales tales como la regulación de un organismo 
de carácter paritario en materia preventiva, el establecimiento de programas formativos 
y contenidos específicos en materia preventiva, el programa de acreditación sectorial de 
la formación recibida por el trabajador, y el establecimiento de la Fundación Laboral de la 
Construcción, cuyos objetivos son el fomento de la formación profesional, la mejora de la 
salud y de la seguridad en el trabajo, así como elevar la cualificación profesional del sector, 
con el fin de profesionalizar y dignificar los distintos oficios y empleos del sector de cons-
trucción.
Sin perjuicio de los citados objetivos sectoriales dirigidos a favorecer la calidad en el empleo, 
tendrán idéntica consideración todas aquellas acciones concretas que tanto en materia de 
prevención de riesgos como de igualdad puedan llevarse a cabo por las empresas del sector, 
dirigidas a desarrollar, impulsar y mejorar la seguridad y la igualdad de sus empleados.
Por otro lado con el establecimiento de la remuneración bruta mínima anual las partes 
firmantes incluyen una mejora de las condiciones retributivas del Sector que redunda en 
la calidad de su empleo”.
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así como por las medidas de empleo orientadas a 
garantizar la viabilidad de la empresa.

Como continuación de dicha política, se esta-
blecen en el presente Convenio, las medidas de for-
mación profesional recogidas en el artículo 24, las 
de garantía de empleo recogidas en la Disposición 
Adicional Sexta -Garantía de Empleo en caso de reti-
rada del permiso de conducir-, y Disposición Transi-
toria Décima –Garantía de Empleo-Las citadas me-
didas se encaminan a mejorar la garantía de empleo 
y su estabilidad en los términos establecidos en la 
Disposición Adicional Décima del Estatuto de los 
Trabajadores”41. 

Otros, en cambio se han manifestado en térmi-
nos excesivamente abstractos como el art. 44 A) 
del Convenio colectivo de la empresa “ALDEASA, 
S. A.” (BOE de 23 de febrero de 2012)42. Y otros 
han concretado al máximo las medidas ciñéndolas 
a la transformación de contratos temporales en in-
definidos43, a nuevas contrataciones44 o a ambas45. 
Algunas de las previsiones anteriores identifican la 
jubilación forzosa con un derecho, mostrando has-
ta qué punto se han podido confundir los térmi-
nos en esta cuestión. Así, por ejemplo, el art. 42 del 
XIX Convenio colectivo para las sociedades coo-
perativas de crédito (BOE de 15 de enero de 2008) 
parece contemplar un derecho que puede ejercerse 
por el empresario o el trabajador y señala: “cuando 
sea el empresario quién ejerza este derecho la vacante 
será cubierta con un trabajador de nuevo ingreso por 
tiempo indefinido o bien con un trabajador temporal 
que pasará a ser por tiempo indefinido”46.

Pueden encontrarse igualmente convenios que 

41  En parecidos términos se pronuncia el art. 49 del Convenio colectivo “CLH Aviación, S. A.” 
(BOE de 30 de septiembre de 2011). Véanse también el art. 73 del Convenio colectivo de 
Agencia Efe, SA (BOE de 15 de octubre de 2010); art. 8 del VI Acuerdo Marco del “Grupo 
Repsol YPF” (BOE 27 de diciembre de 2011) y el art. 40 del VIII Convenio colectivo de la 
empresa “Siemens, S. A.” (BOE de 24 de febrero de 2012).

42  “Como contrapartida a las políticas de empleo existentes en la Compañía y parcialmen-
te recogidas en el presente Convenio, se establece la jubilación obligatoria para todos aque-
llos trabajadores que tengan cubierto el período de carencia necesaria para lucrar la pres-
tación de jubilación de la Seguridad Social al cumplir los 65 años o la primera edad a par-
tir de dicha fecha exigida por la normativa de Seguridad Social tener derecho a la presta-
ción de jubilación”.

43  Art. 38 bis del Convenio colectivo para las granjas avícolas y otros animales (BOE de 22 de 
diciembre de 2012).

44  Art. 152 del I Convenio colectivo del grupo de empresas AENA (Entidad Pública empresarial 
AENA y AENA Aeropuertos S.A.) (BOE 20 de diciembre de 2011); art. 21 del Convenio colec-
tivo de la empresa “Alstom Transporte, S. A.” (BOE de 28 de octubre de 2011) y art. 14 del 
XXV Convenio colectivo de la empresa “Philips Iberica, S. A.U” (BOE de 9 de enero de 2012).

45  Art. 42 del XX Convenio colectivo para las sociedades cooperativas de crédito (BOE de 2 de 
agosto de 2012); art. 34 del Convenio colectivo de la empresa “Servimax Servicios Auxilia-
res, S. A.” (BOE de 18 de julio de 2012) y DA 1ª del XI Convenio colectivo de Yell Publicidad, 
S.A. (antes, Telefónica Publicidad e Información, S.A.) (BOE de 13 de octubre de 2007).

46  También puede observarse esta confusión en el art. 77 del Convenio colectivo estatal de 
empresas de seguridad (BOE de 25 de abril de 2013) y el art. 34 del Convenio colectivo de la 
empresa “Servimax Servicios Auxiliares, S. A.” (BOE de 18 de julio de 2012).

se hicieron eco de las modificaciones incluidas en 
la Ley 27/201147 y otros continuaron con la fór-
mula adoptada en experiencias anteriores ante las 
modificaciones legales, que se remitía a lo que la 
ley dispusiera en este tema48. Remisión que, por si 
sola, sin tener un desarrollo en el propio convenio, 
implicaba la inexistencia previsión de jubilación 
forzosa.

Al margen de lo anterior, todos los convenios 
estudiados hacían referencia a la necesidad de que 
los trabajadores tuvieran cubiertos los períodos 
mínimos de cotización para lucrar la pensión co-
rrespondiente. Y respecto de la edad, vale la pena 
destacar algunas particularidades. Una, que en el 
art. 32 del Convenio colectivo nacional taurino 
(BOE de 8 de abril de 2010) se establecía la jubila-
ción forzosa de los subalternos a los 55 años49, en 
consonancia con la posibilidad de que determina-
dos profesionales taurinos se jubilen a dicha edad 
de acuerdo con el art. 18 del RD 2621/1986, de 24 
de diciembre, por el que el Régimen especial de to-
reros, entre otros, se integra en el Régimen general 
de la seguridad Social. Otra, que en algunos conve-
nios se manifestaba la necesidad de búsqueda de 
caminos para promover reformas legislativas con 
el fin de adelantar la edad de jubilación de algunos 
colectivos50. Y la última, la advertencia contenida 
en el art. 35 del V Convenio colectivo nacional de 
industrias de pastas alimenticias (BOE de 27 de 
enero de 2010), muy acorde con las reformas legis-
lativas, según la cual “en el supuesto de que la edad 
para acceder a la jubilación que actualmente se halla 
fijada en los 65 años según la Ley General de la Segu-
ridad Social, fuese aumentada la edad de jubilación 
forzosa prevista en este artículo se entenderá referida 
a la nueva edad en que se pueda acceder a la pensión 
de jubilación”.

En todo caso, lo que parece claro es que la vin-
culación entre jubilación forzosa y empleo se refor-
zó tras la Ley 14/2005; si bien entendiendo a este 
último en sentido amplio, esto es, no tanto como 

47  Art. 97 del Convenio colectivo General de la Construcción (BOE de 15 de marzo de 2012); 
art. 24 del II Acuerdo general para las empresas de transportes de mercancías por carretera, 
(BOE de 29 de marzo de 2012) y art. 21 del Convenio colectivo de la empresa “Alstom Trans-
porte, S. A.” (BOE de 28 de octubre de 2011).

48  Art. 21 del Convenio colectivo estatal para el comercio de mayoristas distribuidores de es-
pecialidades y productos farmacéuticos (BOE de 9 de julio de 2012).

49  Este precepto refuerza además la jubilación forzosa con la siguiente aseveración: “La Comi-
sión de Convenio Colectivo se reserva los derechos necesarios para realizar cuantas acciones 
legales oportunas sirvan para garantizar esta medida, incluyendo la posibilidad de no visar 
los contratos en los que aparezcan trabajadores que hayan cumplido la edad y los requisitos 
necesarios para acceder a la jubilación forzosa”.

50  Art. 97 del Convenio colectivo General de la Construcción (BOE de 15 de marzo de 2012) y 
art. 24 del II Acuerdo general para las empresas de transportes de mercancías por carretera 
(BOE de 29 de marzo de 2012).
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creación de empleo sino como calidad del mismo. 
No son extrañas, en este sentido, disposiciones en 
esta materia en cuyo título se vincula la jubilación 
y el empleo51. Otra cuestión será la real eficacia de 
las proposiciones al respecto, pero de lo que no 
hay duda es que apenas se han encontrado conve-
nios que establezcan la jubilación forzosa sin más; 
luego la citada ley tuvo una clara labor promocio-
nal de la jubilación forzosa como mecanismo de, 
cuando menos, empleo de calidad.

III. RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE

1. LA INCIDENCIA DE LA LEY 3/2012 EN LA DA 10ª ET 

En el seno de un contexto de crisis económica, 
en el que los problemas de viabilidad del sistema 
de pensiones resuenan especialmente y por los que, 
desde antes incluso de aquella, se había propug-
nado el retraso de la edad de jubilación52, la jubi-
lación forzosa es un elemento disfuncional, como 
también lo es la previsión de jubilaciones anticipa-
das y sobre todo, las llamadas prejubilaciones. No 
en vano, la propia Ley 3/2012 contiene previsiones 
en esta materia y el RD-Ley 5/2013 ha endurecido 
algunas modalidades de jubilación anticipada.

La disposición final cuarta (DF 4ª) de la Ley 
3/2012, bajo el título “Medidas para favorecer el 
mantenimiento del empleo de los trabajadores de 
más edad”, contiene dos disposiciones, la relativa 
a “Despidos colectivos que afecten a trabajadores de 
cincuenta o más años en empresas con beneficios”, 
que modifica la DA 16ª de la Ley 27/2011. Y una se-
gunda en su párrafo dos que incluye una nueva re-
dacción de la DA 10ª ET, que fue incorporada en el 
trámite parlamentario, con la que quiere terminar 
con la posibilidad de pactar cláusulas de jubilación 
forzosa en los convenios colectivos. Así, a tenor de 
la misma: “Se entenderán nulas y sin efecto las cláu-
sulas de los convenios colectivos que posibiliten la 
extinción del contrato de trabajo por el cumplimien-

51  Véase, por todos, el art. 24 del II Acuerdo general para las empresas de transportes de mer-
cancías por carretera, (BOE de 29 de marzo de 2012) y el capítulo XVIII del I Convenio colec-
tivo del grupo de empresas AENA (Entidad Pública empresarial AENA y AENA Aeropuertos 
S.A.) (BOE 20 de diciembre de 2011).

52  Véase, por todos, LLANO SÁNCHEZ, M., “Nuevas perspectivas en materia de prejubilaciones 
y prohibición de las cláusulas convencionales sobre jubilación forzosa”, en AA.VV., THIBAULT 
ARANDA, J., (dir.) y JURADO SEGOVIA, A., (coord.), La reforma laboral de 2012: Nuevas pers-
pectivas para el Derecho del Trabajo, Madrid, 2012, págs. 551-552; BARCELÓ FERNÁNDEZ, 
J., “Las diferencias de trato de los trabajadores de mayor edad: la edad de jubilación como 
política de empleo y como medida discriminatoria”. Comunicación a la tercera ponencia 
temática, XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 
2014; MARTÍNEZ BARROSO, Mª R., “La prohibición de discriminación por razón de edad en 
el Derecho Comunitario y su influencia en la nulidad de las cláusulas de jubilación forzosa 
del ordenamiento español”. Comunicación a la tercera ponencia temática, XXIV Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 2014.

to por parte del trabajador de la edad ordinaria de ju-
bilación fijada en la normativa de Seguridad Social, 
cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas 
cláusulas.”

Los taxativos términos de la nueva disposición 
-emblemática es la referencia a “cualquiera que sea 
la extensión y alcance de dichas cláusulas”- traen 
causa de la ineficiencia que tuvo en su tiempo su 
desaparición del ET. A la vista de la experiencia, el 
legislador se ha pronunciado claramente para evi-
tar así algo que se le achacó tras la Ley 12/2001, 
no expresar claramente su voluntad. Ahora bien, 
taxatividad no es sinónimo de claridad y la nue-
va norma estatutaria plantea varios problemas 
interpretativos. Habrá que partir de la facultad de 
la ley de limitar a la negociación colectiva y tras 
ello, aclarar qué convenios quedan afectados por la 
nueva disposición legal. Cuestión que abarca, por 
una parte, determinar si la nulidad de los pactos 
implica sólo a los convenios colectivos o a cual-
quier acuerdo colectivo sea cual sea su naturaleza; 
y por otra parte, qué quiere decir la ley cuando se 
refiere a convenios suscritos y a la vigencia inicial 
pactada de los mismos. Por último, será necesario 
determinar las consecuencias de la nueva norma 
estatutaria, tanto en el plano individual como co-
lectivo. 

2.  LA FACULTAD LEGAL DE LIMITAR LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA

Parece evidente que la ley puede limitar la nego-
ciación colectiva, más allá de la existencia o no de 
una jerarquía normativa entre ellas. Son ya tradi-
cionales las palabras de la STC 58/1985 por las que 
el derecho a la negociación colectiva deriva de la 
Constitución y que no hay una distribución de ma-
terias entre ley y convenio colectivo, pero que éstos 
han de respetar las normas de derecho necesario y 
que la ley puede desplegar una virtualidad limita-
dora de la negociación colectiva y, de forma excep-
cional, reservarse para sí determinadas materias 
que quedan excluidas, por tanto, de aquella. En 
esta línea, la única limitación legal es la de vaciar 
el derecho a la negociación colectiva. Vaciamiento 
que no provoca la nueva DA 10ª, que no puede con-
siderarse que sustraiga materias que formen parte 
del contenido esencial del derecho a la negociación 
colectiva. Además, la ley ostenta la facultad orde-
nadora de las relaciones laborales, dentro de cuyos 
límites, ha de moverse la negociación colectiva. 
La finalidad de retrasar la edad de jubilación que 
inspira la reforma legal, amparada en un contexto 
comunitario de apuesta por la prolongación de la 
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vida activa, ligado muy seguramente a la crisis de 
los sistemas de pensiones, y en un más que eviden-
te contexto de crisis económica, incide claramente 
en un interés general que legitima la opción legal y 
permite el sometimiento de la negociación colecti-
va a estos parámetros.

3. LOS CONVENIOS AFECTADOS POR LA NUEVA DA 10ª ET 

La siguiente cuestión planteada por la nueva 
DA 10ª ET tiene que ver los convenios afectados 
por ella. Dos son, a su vez, las dudas que suscita al 
respecto. De un lado, a qué se refiere la DA 10ª ET 
cuando menciona a los convenios colectivos. De 
otro, la eficacia en el tiempo de la nulidad predica-
da, esto es, si la misma es de aplicación inmediata 
y afecta a los convenios vigentes o tiene un régi-
men de transitoriedad.

3.1. La incidencia de la nueva DA 10ª ET en otros acuerdos 
colectivos

Un exégesis histórica de la terminología utiliza-
da por las diversas versiones de la DA 10ª ET refle-
ja que la original DA 10ª ET hacía referencia a la 
negociación colectiva mientras que la posterior a 
la Ley 14/2005 lo hacía a los convenios colectivos. 
Diferencia que permitió a un sector doctrinal con-
siderar que tras la citada ley sólo se permitía a los 
estatutarios el pacto sobre jubilación forzosa53. 

Seguir esta posición implicaría concluir que la 
actual DA 10ª ET sólo gobierna sobre los convenios 
colectivos del Título III del ET quedando excluida 
cualquier otra manifestación de negociación co-
lectiva. Tal conclusión permitiría entender que no 
sólo en los convenios colectivos extraestatutarios 
cabría seguir pactando la jubilación forzosa, sino 
en otras manifestaciones mencionadas en el ET 
pero sin la eficacia que éste atribuye a los conve-
nios colectivos. Me refiero a los acuerdos de em-
presa, los acuerdos de descuelgue, o los acuerdos 
de los procedimientos de consultas, entre otros. 
Piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de pactar 
jubilaciones forzosas en los ERE. 

Parece evidente que una interpretación en esta 
línea daría al traste con la finalidad del la DA 10ª 
ET, que a mi juicio no puede ser otra que eliminar la 
jubilación forzosa de nuestro panorama negocial. 
No resulta admisible, en este sentido, que ampa-

53  CABEZA PEREIRO, J., “Nuevos debates sobre el régimen jurídico e la jubilación forzosa tras 
la Ley 14/2005 de 1 de julio”, AL nº 8, 2006, pág. 911-915; CRUZ VILLALÓN, J., y GÓMEZ 
GORDILLO, R., “La nueva regulación de la jubilación forzosa vía negociación colectiva”, TL, 
núm. 83, 2006, págs. 67-69.

rándose en las condiciones derivadas de las SSTC 
22/1981 y 58/1985, a las que se ha hecho referencia, 
los pactos colectivos que no fueran convenio pu-
dieran pactar cláusulas de jubilación forzosa. Si te-
nemos en cuenta el contexto económico-normativo 
al que también me he referido, de crisis del sistema 
de pensiones y la necesidad de retrasar la edad de 
jubilación, no cabe sino concluir que, a pesar de la 
inadecuación de la terminología utilizada, la Ley 
3/2012 ha querido inhabilitar a toda negociación 
colectiva para pactar cláusulas de jubilación forzo-
sa. Lo que significa, respecto de los citados ERE, 
que todo trabajador con la edad ordinaria de jubi-
lación que fuera incluido en el mismo tendría que 
ser indemnizado en las mismas condiciones que el 
resto.  La Ley ha hecho uso, así, de su facultad or-
denadora de la negociación colectiva, facultad que 
no implica limitación de su contenido esencial. In-
terpretar de otra forma la DA 10ª ET la transforma-
ría en una previsión absolutamente ineficaz dada 
la realidad de la contratación colectiva en nuestro 
país y la cantidad de pactos colectivos que no son 
propiamente convenios estatutarios. 

3.2. La incidencia de la nueva DA 10ª ET en los convenios 
colectivos vigentes 

En cuanto a la incidencia de la DA 10ª ET en 
los convenios vigentes, los términos de la misma 
invitan a interpretar que, en efecto, la nulidad se 
predica de las cláusulas negociales sobre jubila-
ción forzosa en vigor. Sin embargo, la Disposición 
Transitoria decimoquinta (DT 15ª) de la Ley 3/2012, 
relativa a las “Normas transitorias en relación con 
las cláusulas de los convenios colectivos referidas 
al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación” 
nos obliga a no precipitar conclusiones en dicha 
línea. A tenor de la misma, lo establecido en la nue-
va DA 10ª ET se aplicará a los convenios colectivos 
que se suscriban a partir de la entrada en vigor de 
esta ley, el 8 de julio de 2012. Para los suscritos con 
anterioridad reserva una regla en concreto que ve-
remos seguidamente. 

La referencia a los convenios que se suscriban 
precisa determinar qué ha de entenderse por sus-
cripción. Hay hasta tres posibilidades, entender 
que se refiere a la firma del convenio, a su entra-
da en vigor, o bien a su publicación54. La firma del 

54  En el caso de la DT de la Ley 14/2005, consideraron que la referencia a la celebración era al 
acuerdo, MOLINER TAMBORERO, G., “Convenios colectivos y jubilación forzosa. Una primera 
aproximación al contenido de la disposición transitoria de la Ley 14/2001”, AL núm. 21, 
2005, pág. 3; CRUZ VILLALÓN, J., y GÓMEZ GORDILLO, R., “La nueva regulación de la jubi-
lación …”, op. cit., pág. 71. Por su parte, BALLESTER LAGUNA, F., “Derecho transitorio en 
el Proyecto de ley sobre cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de 
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convenio colectivo es, en principio, su suscripción, 
pero el protagonismo de su vigencia y, en definiti-
va, del despliegue de su eficacia, lo tienen su entra-
da en vigor, que viene determinada por la voluntad 
de las partes según el art. 90.4 ET y su publicación, 
ex art. 90.3 ET, de la que depende, según la mayor 
parte de la doctrina, su eficacia jurídica normati-
va55. Sucede, además, que la suscripción del con-
venio no figura en el texto estatutario como acto 
del que se derive consecuencia alguna. De hecho, 
entre el contenido mínimo del convenio, exigido en 
el art. 85.3 ET, se encuentra la determinación de 
las partes que lo conciertan y el ámbito temporal, 
pero no la fecha del acuerdo. 

Sin embargo, parece evidente que de haber que-
rido el legislador que su entrada en vigor o su pu-
blicación fueran los actos a partir de los cuales se 
valorara la validez de las cláusulas de jubilación 
forzosa, lo habría señalado. Ha de tenerse en cuen-
ta, además, que la publicación sólo implica a los 
pactos estatutarios, no a los demás y ya se ha vis-
to que, a pesar de la literalidad, el sentido de la 
DA 10ª ET abarca a todo fruto de la negociación 
colectiva. Puede también que no sea voluntad del 
legislador dejar a las partes negociadoras el poder 
de determinar una entrada en vigor anterior a su 
firma, esto es, prever una vigencia retroactiva de 
sus previsiones, ni hacer depender la validez de las 
cláusulas en cuestión de la publicación del conve-
nio. Ha preferido un elemento menos conflictivo, 
que es la fecha en la que se produce el acuerdo que, 
por su parte, es requisito para poder fijar tanto su 
entrada en vigor como su publicación. No en vano 
el Tribunal Supremo cuando, con las SSTS de 9 de 
marzo de 2004 (Recs. 765/2003 y 2319/2003), en-
tró a valorar el significado de la desaparición de la 
DA 10ª ET con la Ley 12/2001, consideró que dicha 
derogación implicaba la imposibilidad de pactar 
cláusulas de jubilación forzosa a los convenios que 
se suscribieran con posterioridad a dicha ley. En 
esta línea, es en las Resoluciones de la Dirección 
General de Empleo por las que se registran los 
convenios y se dispone su publicación donde hay 
una clara referencia a la suscripción del convenio 
colectivo. Incluso, los propios convenios hacen re-

la edad ordinaria de jubilación”, RL nº 17, 2005, pág. 19, dedujo, en cambio, que la fecha a 
tener en cuenta era la de su publicación.

55  Sobre las diversas opiniones doctrinales en torno a la relevancia de la publicación del con-
venio en su eficacia, véase, FERNÁNDEZ ARTIACH, P., y LALAGUNA HOLZWARTH, E., “Articulo 
90 del Estatuto de los Trabajadores: Validez del Convenio colectivo” en AA.VV., PÉREZ DE 
LOS COBOS, F. y GOERLICH, J.M., El Régimen jurídico de la negociación colectiva en España, 
Valencia 2006, págs. 376 y ss. Sobre la relación entre entrada en vigor y publicación, GARCÍA 
QUIÑONES, J.C., “Vigencia y sucesión de convenios colectivos”, en AA.VV., VALDÉS DAL-RE, F., 
(dir) y LAHERA FORTEZA,J., (coord.), Manual jurídico de negociación colectiva, Madrid 2008, 
págs.467-468.

ferencia al día de la firma, que se incluye en su acta 
de aprobación. 

Será, por tanto, la fecha de suscripción la condi-
cionante de la validez de las cláusulas sobre jubila-
ción forzosa. Así, la cláusula de jubilación forzosa 
de un convenio posterior a la Ley 3/2012 será nula. 
Si, por el contrario, el convenio es anterior, aunque 
su entrada en vigor o su publicación sean posterio-
res, será válida hasta la finalización de su vigencia 
pactada. Porque junto a la fecha de suscripción, 
ha de considerarse en este punto la vigencia pac-
tada del convenio. En efecto, la DT 15ª 2 de la Ley 
3/2012 indica que la DA 10ª ET se aplicará a los 
convenios anteriores a la citada ley cuya vigencia 
inicial pactada haya finalizado. Cuando la finali-
zación de la vigencia se hubiera producido antes 
de la entrada en vigor de dicha Ley, la aplicación 
tendrá lugar a partir de la entrada en vigor de esta 
última. Cuando, en cambio, la finalización de la vi-
gencia sea posterior a la entrada en vigor de la ley, 
la aplicación de la nueva DA 10ª se producirá tras 
la llegada de dicho término de vigencia. 

En consecuencia, dos son los elementos necesa-
rios para juzgar  validez de las cláusulas sobre ju-
bilación forzosa, la fecha de suscripción del conve-
nio y la vigencia inicial pactada. Dichas cláusulas 
serán válidas en los convenios anteriores a la Ley 
3/2012 cuya vigencia no haya terminado siempre 
y cuando respeten las condiciones para ello de la 
antigua DA 10ª ET. Serán nulas, en cambio, cuan-
do los convenios se firmen con posterioridad a la 
citada ley o cuando su vigencia inicial haya finali-
zado antes de la misma. En este último caso la nu-
lidad podrá alegarse a partir de la entrada en vigor 
de la Ley 3/2012. Cuando el término de la vigencia 
pactada tenga lugar con posterioridad a esta ley, 
serán nulas a partir de la entrada en vigor de esta 
última.

La referencia a la vigencia inicial pactada como 
término a partir del cual la disposición legal “al-
canza” a la negociación colectiva, sin permitir que 
una prórroga automática del convenio prolongue 
la aplicación de la jubilación forzosa, ha de enten-
derse referida a la que ex art. 86. 1 ET corresponde 
determinar a las partes negociadoras, aquella que 
menciona también el art. 86.3 ET cuando determi-
na las reglas de vigencia del convenio una vez de-
nunciado y concluida su duración pactada56. Una 
interpretación literal de la citada DA 15ª de la Ley 
3/2012 permite llegar a esta conclusión al tiempo 
que resulta acorde con la jurisprudencia del Tribu-

56  LLANO SÁNCHEZ, M., op. cit., pág. 576, considera que la DT 15ª Ley 3/2012 se refiere a la 
denuncia del convenio.
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nal Supremo. Las SSTS de 2 de noviembre, Rec. 
2633/2003 y de 20 de diciembre, Rec. 5728/2003, 
de 2004, por todas, señalaron que la prohibición 
de las cláusulas convencionales sobre jubilación 
obligatoria desplegaba su eficacia a partir de la fe-
cha de expiración del plazo pactado de vigencia del 
convenio, sin que la prórroga automática lo impi-
diera. 

Nada dice la ley para el caso de convenios de-
nunciados. La denuncia se produce con anterio-
ridad al término de vigencia inicial, lo que impli-
caría la necesidad de determinar qué sucede con 
las cláusulas de jubilación forzosa a partir de di-
cho momento. El mantenimiento de la vigencia 
del convenio, que antes de la reforma de 2012 se 
producía ex lege en virtud del anterior art. 86.3 ET 
sin límite temporal, fue considerada por la doctri-
na como una vía para evitar vacíos normativos57, 
pero no la perpetuación de la unidad y contenidos 
de la negociación. Si cuando un convenio es de-
nunciado se vuelve permeable a la concurrencia, 
podría concluirse que se permeabiliza también a la 
ley y que ha de acomodarse a la misma. Lo lógico 
sería entender que a partir de la denuncia no po-
dría hacerse uso de dichas cláusulas o, lo que es lo 
mismo, imponerse la jubilación a los trabajadores 
afectados por el convenio. Pero la referencia a la 
vigencia inicial pactada y el silencio legal respecto 
de la denuncia lleva a interpretar que es el término 
de la vigencia pactada el que va a marcar que el 
convenio quede afectado por la nueva DA 10ª. No 
en vano las únicas cláusulas que pierden vigencia 
tras la denuncia son las de paz según el art. 86. 3 
ET. En todo caso, huelga decir que no cabe acor-
dar cláusulas de jubilación forzosa en el período 
comprendido entre la denuncia y el término de vi-
gencia al amparo de la posibilidad abierta por el 
citado precepto estatutario de acuerdos parciales.

Ciertamente, el limitado plazo de ultractividad 
de un año que, tras la Ley 3/2012, tienen los con-
venios colectivos, podría haber justificado la vigen-

57  Véase, RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., y SALA FRANCO, T., “Alcance de la vigencia del convenio 
denunciado (ex art. 86. 3 del ET)”, AL, nº 16, 1987 pág. 850; RODRIGUEZ-SAÑUDO GUTIÉ-
RREZ, F., “Vigencia de los convenios colectivos de trabajo”, en El Estatuto de los trabajadores, 
Tomo XII, Vol 2º, pág. 130; LOPERA CASTILLEJO, Mª J., “Límites de aplicación del contenido 
normativo del convenio denunciado”, RL II/1988, págs. 195 y ss.; GARCÍA-PERROTE ESCAR-
TÍN, I., “Aplicación del contenido normativo del convenio colectivo denunciado y la doc-
trina de la <<prolongación ajustada y razonable>> un criterio a superar” RL, II, 1989, 
pág. 517;  “Cláusulas obligacionales y cláusulas normativas en los convenios colectivos”, DL, 
nº 25 1988, pág. 39; DEL REY GUANTER, S., “Infracciones laborales y cumplimiento de los 
convenios colectivos (y II)”, RL, I/1988, pág. 311; MARTÍN VALVERDE, A., “Régimen jurídico 
de las cláusulas de los convenios colectivos según su carácter normativo u obligacional” en 
El contenido de los convenios colectivos: contenido normativo y contenido obligacional. 
II Jornadas de estudio sobre la negociación colectiva. MTSS, Madrid, 1990, pág. 49; SALA 
FRANCO, T, y PEDRAJAS MORENO, A., “La ultractividad normativa de los convenios colecti-
vos: el estado de la cuestión”, RL nº 8, 2010, pág. 24 y ss. 

cia de las cláusulas de jubilación forzosa durante 
el mismo, pero no ha ido así. Con la DT 15ª.2 de 
dicha ley ha quedado claro que en esta materia no 
se aplica el indicado período de ultractividad o, lo 
que es lo mismo, que la DT 15ª.2 de la Ley 3/2012 
es una excepción al art. 86.3 ET. 

4.  LAS CLÁUSULAS SOBRE JUBILACIÓN FORZOSA 
POSTERIORES A LA LEY 3/2012

Todavía son pocos los ejemplos en este período 
como para observar la evolución de las cláusulas 
sobre jubilación forzosa. Algunos convenios optan, 
como en otras ocasiones se ha visto, por señalar 
que se aplicará la ley vigente en cada momento58. 
Pueden encontrarse convenios que dejan de con-
tener las previsiones en esta materia de sus pre-
decesores, como los Convenios colectivos de los 
sectores de Bingo (BOE de 13 de marzo de 2013) 
centros y servicios de atención a personas con dis-
capacidad (BOE de 9 de octubre de 2012), grandes 
almacenes (BOE de 22 de abril de 2013) e industria 
química (BOE de 9 de abril de 2013), y los conve-
nios de las empresas Citroën (BOE de 13 de sep-
tiembre de 2012), EADS-Casa (BOE de 28 de febre-
ro de 2013), Renault (BOE de 18 de abril de 2013) y 
Thyssenkrupp (BOE de 19 de abril de 2013). Pero, 
como muestra de la dificultad de erradicar una fi-
gura que forma parte de nuestra cultura jurídica, 
algunos convenios contienen incentivos a la jubila-
ción, como ya sucedió tras la Ley 12/2001, que, si 
bien dejará de ser forzosa, carecerá de las garantías 
que la anterior legislación contemplaba en torno al 
empleo y desde luego, no contribuye a la consecu-
ción del fin que propugna la citada erradicación: la 
prolongación de la vida laboral59.

Es pronto para extraer conclusiones sobre la 
deriva de la negociación colectiva al respecto, aun-
que parece que los términos de la nueva DA 10ª 
no dejan duda a los negociadores que están optan-
do por suprimirlas. Lo que quedará por ver es si 
la desaparición de las jubilaciones forzosas va a 
mermar el resto de cláusulas de empleo por que-
darse algunas de ellas sin contrapartida. En efec-
to, tras la Ley 14/2005 muchas de las previsiones 
convencionales relacionadas con, por ejemplo, el 
mantenimiento del empleo o la transformación de 
contratos temporales en fijos se asociaron con las 
cláusulas sobre jubilación forzosa. Repárese sino 
en el anterior apartado sobre la negociación colec-

58  Anexo 10. B de los anexos y tablas salariales para el Convenio colectivo básico para las in-
dustrias cárnicas (BOE de 30 de enero de 2013).

59  Véase como ejemplo el art. 45 del Convenio colectivo de la empresa “Automóviles Citroën 
España S. A.” (BOE de 13 de septiembre de 2012).
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tiva posterior a dicha ley. Pues bien, puede que la 
negociación de dichas disposiciones flaquee tras la 
imposibilidad de incorporar en los convenios la ju-
bilación forzosa. Con lo cual, quizá nos encontre-
mos ante un efecto no deseado de la reforma: un 
mayor coste extintivo y menos empleo.

Pero también quedará por ver si la prohibi-
ción de la jubilación forzosa provoca una efectiva 
erradicación de la expulsión de los trabajadores 
de edad madura del mundo del trabajo. Como se 
ha visto, puede haber un viraje de la negociación 
colectiva hacia la implantación de incentivos a la 
jubilación. Ciertamente, no se trataría de jubilacio-
nes forzosas sino voluntarias o incentivadas, pero 
unas y otras tienen el mismo efecto. Porque, a mi 
juicio, una vez asimilada la jubilación forzosa no 
como excepción sino casi como regla, la expulsión 
de los trabajadores de edad madura del mercado 
de trabajo puede continuar con otro vestido contra 
la que se requerirá de otros medios. 

5.  CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS 
DE JUBILACIÓN FORZOSA

El último eslabón en este análisis de la nueva 
DA 10ª ET tiene que ver con sus consecuencias. Es-
tas se moverán en dos planos. En el colectivo, se 
abre la posibilidad de impugnar cuantas cláusulas 
contravengan lo dispuesto en la nueva DA 10ª con-
forme a los arts. 163 y ss. LJS, si se trata de un con-
venio colectivo o a los arts. 153 y SS. si se trata de 
otra manifestación de autonomía colectiva. Dicha 
acción podría ejercitarse partir o bien de la entrada 
en vigor de la Ley 3/2012 o la de la llegada del tér-
mino de vigencia inicial pactado, según los casos 
vistos anteriormente. Así, por una parte, para los 
convenios cuya entrada en vigor sea posterior a la 
ley, la posible impugnación queda abierta desde el 
inicio. Por otra parte, si a la entrada en vigor de 
la ley, el convenio está en prórroga automática, a 
partir de la misma podrá impugnarse. Y por fin, 
cuando se trate de convenios vigentes a la entrada 
en vigor de la Ley 3/2012, podrá impugnarse a par-
tir del término inicial de vigencia. 

En el plano individual, cuando lo dispuesto en 
la Ley 3/2012 resulte aplicable, la cuestión a diluci-
dar es si los trabajadores que hayan visto extingui-
do su contrato por mor de una jubilación forzosa 
podrán reclamar por improcedencia o por nulidad 
del despido. Cuando la DA 10ª ET desapareció tras 
la Ley 12/2001, el TS consideró que las cláusulas 
sobre jubilación forzosa contenidas en los conve-
nios que se suscribieran con posterioridad a dicha 
ley, serían nulas. Que las cláusulas sobre jubila-

ción forzosa fueran nulas llevaba aparejada que 
la extinción del contrato amparada en ellas fuera 
considerada despido improcedente (SSTS 2 no-
viembre y 20 de diciembre de 2004, rec 2633/2003 
y 5728/2003, respectivamente, y STS 25 de octu-
bre de 2005, rec. 1129/2004). Quizá la base de esta 
argumentación la encontramos en que la DA 10ª 
sólo había desaparecido del ordenamiento jurídico 
y que la apariencia de legalidad de una cláusula 
de jubilación forzosa que obligaba al empresario 
podía eliminar el móvil discriminatorio. En cual-
quier caso, todo dependería de si en los despidos 
discriminatorios la calificación atiende al móvil o 
al resultado. Pero hubo un sector doctrinal que de-
fendió la nulidad del despido por resultar discrimi-
natorio60. En la actualidad, a mi juicio, los términos 
de la nueva DA 10ª ET son tan claros respecto de la 
nulidad de las cláusulas de jubilación forzosa, que 
pasado el período transitorio marcado por la DT 
15ª ET, toda extinción basada en una disposición 
de este tipo habría de declararse nula por no poder 
ampararse en apariencia de legalidad alguna y por 
constituir una discriminación por razón de edad 
prohibida en los arts. 14 CE y 4 y 17 ET.

IV. CONCLUSIONES

Estas reformas legales tienen el reto de revertir 
una realidad caracterizada por la incoherencia en-
tre las tendencias empresariales, de expulsión de 
los trabajadores de edad madura y las necesidades 
sociales, no sólo de empleo sino de mantener la 
viabilidad del sistema de pensiones. Pero las ten-
dencias empresariales existen y hasta ahora, ade-
más, han sido incentivadas o amparadas por un 
determinado sistema normativo, de modo que se 
confunde si las normas crean las tendencias em-
presariales o las tendencias empresariales acaban 
por provocar la creación de normas. Así, la acep-
tación de la expulsión de los mayores del mercado 
de trabajo obligó a crear un entramado normativo 
de cierta protección social de estos trabajadores, 
que paradójicamente pudo actuar como incentivo 
aunque, como veremos, siga siendo necesario. Me 
refiero, por ejemplo, a previsiones como el subsi-
dio de mayores de 55 años o el convenio especial 
de estos trabajadores cuando sean sujetos de un 
ERE.

Puede pensarse que entre las reformas labo-
rales últimas, el abaratamiento del despido y la 
imposibilidad de pactar por convenio colectivo la 

60  TORTUERO PLAZA, J. L., “La jubilación forzosa...”, op. cit., pág. 260. O un despido sin causa, 
GETE CASTRILLO, P., La edad del trabajador…, op. cit., pág. 220 y 303 y ss.
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jubilación forzosa pueden ayudar a revertir la ten-
dencia, pero cuando unas normas han pervivido 
largo tiempo, la cultura jurídico laboral que crean 
es difícil de modificar. No faltan ejemplos de dicha 
dificultad en nuestro ordenamiento jurídico, como 
la marcada temporalidad de nuestros empleos que 
no parece disminuya por el abaratamiento de la in-
demnización. Por eso, en este momento de rever-
sión de tendencias, es muy importante incentivar 
la continuación de la vida activa como pueda ser 
limitando la jubilación forzosa y las jubilaciones 
anticipadas, o la propia DF 4ª Uno de la Ley 3/2012 

sobre “Despidos colectivos que afecten a trabajado-
res de cincuenta o más años en empresas con bene-
ficios”. En todo caso, revertir la expulsión de los 
trabajadores de edad madura del mundo laboral 
requerirá muy probablemente mayores atenciones 
por parte del legislador. Y merece la pena destacar 
que mientras la reversión no sea un dato real, será 
necesario también seguir protegiendo a los traba-
jadores de edad madura expulsados del mercado 
de trabajo, a pesar de que dicha protección pueda 
verse como un incentivo a ello. Probablemente sea 
necesario convivir con esta incoherencia. 
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nal e Internacional de los siguientes servicios: a) 

Instalacion y Mantenimiento de Equipos y Ma-
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Así Como Realizaciones de Fotocopias, Copias de 
Planos, Franqueo de Correspondencia y Otros. En 
5 de noviembre de 2012 denunció su convenio co-
lectivo, aplicando automáticamente las reglas de 
este convenio hasta 7 de julio de 2014 y a partir de 
dicha fecha la normativa legal en aplicación, en-
tendía, de lo dispuesto en el nuevo art. 86.3 párrafo 
cuarto en conexión con la Disposición Transitoria 
4ª del ET tal como resulta de la reforma operada 
por ley 3/2012. 

El sindicato USO impugnó judicialmente la de-
cisión empresarial, siendo estimada su demanda 
por la sala social del TSJ de Baleares. Recurrida 
la sentencia en casación, el Tribunal Supremo es-
tima el recurso de USO, considerando, entre otros 
motivos que no vienen al caso, lo siguiente en rela-
ción con el verdadero tema de fondo: el final de la 
ultraactividad del Convenio y el régimen aplicable 
a las relaciones de los trabajadores incluidos en su 
ámbito de aplicación cuando no existe Convenio 
de distinto ámbito que sea aplicable, punto éste en 
que ambas partes están de acuerdo:

“2.- Razonamiento sobre la desestimación del 
segundo motivo de recurso.-

A.- La reforma laboral de 2012, operada por 
Ley 3/2012, de 6 de julio, que sustituyó al RD-ley 
3/2012, y con alguna modificación introducida por 
RD-ley 20/2012, de 13 de julio, modificó el artículo 
86.3 del ET introduciendo un párrafo final con el 
siguiente tenor literal: “Transcurrido un año desde 
la denuncia del convenio colectivo sin que se haya 
acordado un nuevo convenio o dictado un laudo 
arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, 
vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio co-
lectivo de ámbito superior que fuera de aplicación 
”Podemos decir que las soluciones que ha venido 
dando la doctrina científica y también la doctri-
na judicial son esencialmente dos y radicalmente 
opuestas, a saber:

Una primera tesis, que podemos denominar 
“rupturista”, según la cual dichos derechos y obli-
gaciones de las partes pasarán a regirse exclusi-
vamente por las normas estatales legales y regla-
mentarias, haciendo tabla rasa de las condiciones 
laborales existentes con anterioridad en el ámbito 
del convenio colectivo fenecido.

Y una segunda, que denominaremos “conser-
vacionista”, según la cual dichas condiciones labo-
rales (expresión equivalente, aunque más breve, a 
la más precisa de: los respectivos derechos y obli-
gaciones de las partes) que venían rigiendo con 
anterioridad a la pérdida de vigencia del convenio 
colectivo en cuestión deberán mantenerse puesto 

que forman parte del sinalagma contractual esta-
blecido entre las partes.”

Así las cosas, la Sala se decanta por la segunda 
de las tesis expuestas dadas las muy perjudiciales 
consecuencias de la primera de ellas “la aplicación 
de la que hemos denominado tesis “rupturista” po-
dría producir en el ámbito del contrato de trabajo 
una alteración sustancial de sus condiciones para 
ambas partes, trabajador y empresario, que trans-
formaría las bases esenciales del propio contrato o 
negocio jurídico y el equilibrio de las contrapresta-
ciones, pudiendo dejarlo sin los requisitos esencia-
les para su validez, como son el “objeto cierto que 
sea materia del contrato” y la “causa de la obliga-
ción que se establezca” (arts. 1261, 1271 a 1273 y 
1274 a 1277 Código Civil)”. Añadiendo asimismo 
los importantes vacíos normativos que esta tesis 
generaría dado que hay aspectos fundamentales de 
la relación laboral que la ley no regula satisfacto-
riamente.-

Para concluir como lo hace la Sala argumenta 
de la manera siguiente muy sintéticamente hablan-
do: las condiciones de trabajo permanecen insertas 
en los contratos de los trabajadores cubiertos por 
el convenio que cesa de ser ultraactivo” en base a 
la autonomía individual, al art. 1255 CC. Y ello sin 
que de alguna manera el Convenio se escinda en 
tantos supuestos como trabajadores existen sino 
por el código de fuentes del “art. 3 del ET –uno de 
los pocos no afectados por las sucesivas reformas 
estatutarias-- es meridianamente claro al señalar 
respecto a las fuentes de la relación laboral que:

“1. Los derechos y obligaciones concernientes a 
la relación laboral se regulan:

a) Por las disposiciones legales y reglamentarias 
del Estado.

b) Por los convenios colectivos.

c) Por la voluntad de las partes, manifestada en 
el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin 
que en ningún caso puedan establecerse en perjui-
cio del trabajador condiciones menos favorables o 
contrarias a las disposiciones legales y convenios 
colectivos antes expresados.

d) Por los usos y costumbres locales y profesio-
nales….”

“Pues bien, es claro que para responder a la 
pregunta ¿dónde están reguladas las condiciones 
laborales de un trabajador?, la respuesta es clara: 
en su contrato de trabajo. Y así es desde el momen-
to inicial de esa relación jurídico-laboral, puesto 
que el contrato de trabajo –como cualquier otro 
contrato- tiene una doble función: constitutiva de 
la relación jurídico obligacional y reguladora de la 
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misma, es decir, de los derechos y obligaciones a 
que se comprometen las partes. Dicho lo cual, hay 
que hacer algunas precisiones adicionales:

a) Que eso es así tanto si el contrato se cele-
bra por escrito como si se hace de palabra, dado el 
principio general de libertad de forma que –con las 
debidas excepciones- establece el art. 8 del ET.

b) Que si alguna de esas condiciones contrac-
tuales no respetan los límites de derecho necesario 
establecidos por las normas estatales y/o conven-
cionales colectivas se entenderán nulas de pleno 
derecho, pero “el contrato de trabajo permanecerá 
válido en lo restante, y se entenderá completado 
con los preceptos jurídicos adecuados conforme a 
lo dispuesto en el número uno del artículo tercero 
de esta Ley”, como dispone el art. 9.1 ET.

c) Que, por lo tanto, las normas estatales y con-
vencionales juegan un papel nomofiláctico respec-
to a las cláusulas contractuales. Lo que sucede es 
que, siendo el contrato de trabajo siempre –tanto si 
es indefinido como temporal- un contrato de trac-
to sucesivo, esa función depuradora se va desarro-
llando a lo largo de todo el tiempo en que el con-
trato esté vivo y se va adaptando a la evolución de 
las propias normas legales y convencionales. Pero 
ello no nos debe de llevar al equívoco de suponer 
que las obligaciones de las partes se regulan por la 
ley o por el convenio colectivo normativo. No es 
así: se regulan por el contrato de trabajo, aunque, 
eso sí, depurado en la forma que establece el art. 
9.1 del ET.

d) Ese equívoco viene propiciado, además, por 
la enorme frecuencia con la que las partes que cele-
bran un contrato de trabajo, en lugar de reproducir 
las normas legales y convencionales que entienden 
aplicables, acuden a la técnica de la remisión para 
establecer las condiciones laborales, indicando que 
(p.e.) “serán las que deriven del convenio colecti-
vo aplicable”. Pero dicha remisión es una técnica 
que no elimina el carácter contractual de la fuente 
donde la propia remisión se establece y, por ende, 
de las condiciones laborales resultantes de la mis-
ma. Y repetimos: ello es así aunque el contrato sea 
verbal; lo único que ocurrirá en tal caso es que el 
contenido obligacional establecido (vía remisión o 
no) en dicho tipo de contratos deberá ser objeto de 
prueba por otros medios distintos al de la forma 
contractual escrita.

Dicho lo cual, es claro que cualesquiera dere-
chos y obligaciones de las partes existentes en el 
momento en que termina la ultraactividad de un 
convenio colectivo no desaparecen en ese momen-
to en que dicho convenio pierde su vigencia. Y ello 

es así, no porque –como se ha dicho algunas veces- 
las normas del convenio colectivo extinto pasen a 
contractualizarse en ese momento sino porque esas 
condiciones estaban ya contractualizadas desde el 
momento mismo (el primer minuto, podríamos 
decir) en que se creó la relación jurídico-laboral, a 
partir del cual habrán experimentado la evolución 
correspondiente.”

La coordinación con el mandato del legislador, 
que postula la pérdida de vigencia del Convenio 
viene, según el TS, de que “el convenio colectivo 
pierde su vigencia y, por ende, dejará de cumplir 
esa función nomofiláctica que es la propia de nues-
tro sistema jurídico, que ya hemos descrito. Por 
consiguiente, esas condiciones contractuales, ca-
rentes ya de ese sostén normativo del mínimo con-
vencional, podrán ser modificadas, en su caso, por 
la vía del art. 41 ET, sin más limitaciones que las 
de origen legal pues, insistimos, las limitaciones 
dimanantes del convenio colectivo, si no hay otro 
superior, han desaparecido. Y, por la misma razón, 
los trabajadores de nuevo ingreso carecerán de esa 
malla de protección que brindaba el convenio fe-
necido. Ello podrá dar lugar ciertamente a proble-
mas de doble escala salarial, de discriminación, y 
otros que no podemos abordar en este momento. 
En cualquier caso, y para evitar todos esos proble-
mas, no es ocioso recordar, finalmente, que, aún 
habiendo terminado la ultraactividad del convenio 
en cuestión, ello no significa que no permanezca 
la obligación de negociar de buena fe en el ámbito 
colectivo, como establece el art. 89.1 ET..”

Esta es la tesis que el Ts sostiene en un supuesto 
realmente límite, de desaparición total de la nor-
mativa colectiva

La sentencia es discutida, en buena parte por-
que versa sobre un supuesto límite en el que no 
había medio de eludir el problema, como lo prueba 
la pluralidad de votos particulares que la acompa-
ñan. Pero también es compleja la materia sobre la 
que versa, como lo prueba la pluralidad de tesis 
doctrinales que se generaron en torno a la pérdida 
de la ultraactividad, aunque puedan sintetizarse en 
conjunto como lo ha hecho el TS1

De todas ellas ha prevalecido aquella que sos-
tenía la continuidad de los derechos convenciona-
les vinculados al contrato de trabajo, contractua-
lizados, integrados en él, recogiendo su sustancia 

1  Sobre la problemática abordada en este trabajo vid. Rodriguez Piñero Bravo Ferrer, M., “La 
eficacia general del Convenio Colectivo” Sevilla IGO, 1960. Un resumen de las tesis doctrina-
les generadas en torno a la ultraactividad, en Olarte Encabo, S., “La ultraactividdad de los 
convenios colectivos” Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, Madrid 2003, págs. 10 y ss del original.
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individual. De ahí que se planteen problemas de 
trabajadores de nuevo ingreso, de dobles escalas, 
y, sobre todos ellos, la necesidad, para llegar a este 
resultado, de contractualizar al convenio mismo 
que ha dejado atrás su vigencia y del que proceden 
las condiciones de trabajo contractualizadas.

Sin rechazar la tesis del TS, justa y adecuada 
a la naturaleza del problema sometido al conoci-
miento del Tribunal, hay, creemos, motivos para 
la crítica, porque la sentencia en cuestión, subra-
yando la individualidad esencial de la aplicación 
de un convenio a un contrato de trabajo, ha puesto 
en cuestión elementos conceptuales esenciales que 
cuestionan hasta la naturaleza misma del Conve-
nio Colectivo, tal como se desprende, no ya de la 
jurisprudencia anterior del TS –que también—sino 
de los textos internacionales que consagran el de-
recho a la negociación colectiva.

2. Una afirmación evidente: el Convenio es colectivo

La evolución teórica sobre el Convenio Colec-
tivo es ya más que centenaria, pero cabría decir 
en ningún momento se ha dudado de que se tra-
ta de un fenómeno a) cuya génesis tiene lugar al 
margen del contrato de trabajo aunque su objeto 
sea determinar condiciones globales de trabajo; b) 
elaborado por instituciones colectivas, de la más 
variada condición siempre que concurran en ellas 
esas circunstancias. La función típica del convenio 
como negocio se produce cuando incide sobre las 
relaciones individuales de trabajo demarcando su 
ámbito jurídico y su contenido obligatorio. Como 
dice Alonso Olea, citando a Carnelutti , de las dos 
funciones del contrato, la constitutiva y la regula-
dora, cuando hablamos del contrato de trabajo el 
elemento esencial “es el constitutivo”, de ahí que 
Carnelutti se plantee “pero si el contrato puede re-
gular la relación, ¿también debe regularla?” a lo 
que responde negativamente “haciendo de la regu-
lación un elemento accidental del contrato”2.

En su periodo más remoto, la historia demues-
tra también la propia génesis colectiva, en el seno 
de conflictos de esta naturaleza, de acuerdos que 
los zanjan estableciendo reglas aplicables a los tra-
bajadores afectados por el conflicto. O en el seno 
de pliegos de condiciones en serie relativas a los 
trabajadores de las empresas afectadas por dicho 
pliego. En todos los casos la incidencia sobre el 
contrato es externa a él, si así no fuera se podrían 

2  Alonso Olea, M., “Pactos colectivos y contratos de grupo” Instituto de Estudios Políticos, Ma-
drid, 1955, pág. 37, citando a Carnelutti en “Teoria del regolamento collettivo dei rapporti 
di lavoro” Milani, Padua 1936, pág. 11.

modificar unilateralmente las condiciones de tra-
bajo y vulnerar lo dispuesto en el plano colectivo. 
Por eso la mejor doctrina acuña el concepto de au-
tonomía colectiva, porque la capacidad reguladora 
es colectiva, pertenece a sujetos colectivos, en un 
principio sean los sindicatos o cualesquiera otros3. 
Y por ello mismo, la naturaleza colectiva del pacto 
recorta la autonomía individual en su faceta regu-
ladora, superponiendo las reglas pactadas a aquel 
nivel.

Así lo recoge la fundamental Ley de Contrato 
de Trabajo de 1931 en su Capítulo II, bajo el signi-
ficativo título de “Limitaciones de la libertad con-
tractual”, art, 9 “El contrato de trabajo, siendo su 
objeto lícito tiene por regla general la voluntad de 
las partes libremente manifestada”, dicho lo cual 
añade “sin embargo de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, no será válido el contrato que sea contra-
rio en perjuicio del trabajador…a los pactos colec-
tivos celebrados por las asociaciones profesionales 
acerca de las condiciones de trabajo en sus ramos, 
industrias y demarcación”, en la misma línea que 
de la definición de los mismos se marcará en el su-
cesivo art. 12 de la ley. El contrato de trabajo tiene 
de este modo una capacidad reguladora residual y 
sometida al pacto colectivo, cuyas reglas sólo pue-
den ser mejoradas en aquella sede. El elemento ac-
cidental del contrato del que hablaba Carnelutti.

Y, con todas las limitaciones que se desprenden 
de la negociación en un contexto autoritario –la 
primera es la de ver si efectivamente es una ver-
dadera negociación—así se recoge en las leyes de 
Convenios Colectivos de 1958 y 1973. No así en la 
Ley de Contrato de Trabajo de 1944, que evidente-
mente no recoge el fenómeno –aunque el ordena-
miento diera cuenta de la práctica de negociación 
colectiva informal de salarios de la época- y susti-
tuye la referencia a los pactos colectivos de la ley 
de 1931 por la referencia individual en el marco de 
las fuentes del contrato de trabajo4, sobrepasada 
por la inserción en leyes externas de los productos 
negociados en el contexto de la Organización Sin-
dical. Tanto en la ley de 19585 como en la de 19736. 

3  Sobre antecedentes de tasas colectivas de determinación de salarios, remontándose al siglo 
XII, Bayón Chacón, G., “La autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo. Limitaciones 
a la libertad contractual en el derecho histórico español” Tecnos, Madrid, 1955 págs. 151 y 
ss, esp. Pág. 153.

4  Art, 9. El contrato de trabajo se regulará…2.- por la voluntad de las partes siendo su objeto 
lícito” y respetando la superior jerarquía de las normas estatales.

5  Art. 3.-Las condiciones de trabajo que se estipulen en los dichos Convenios Colectivos sindi-
cales tendrán el carácter de mínimas…(por eso) no podrán limitar ni disminuir en ningún 
caso las situaciones obtenidas por los trabajadores individual o colectivamente”

6  Artículo sexto. Los Convenios Colectivos Sindicales tienen fuerza normativa y obligarán a 
la totalidad de los empresarios, trabajadores y técnicos comprendidos en el ámbito de los 
mismos por el plazo pactado….
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Con mayor o menor confusión en sus expresiones, 
ambas proclaman la ajenidad del convenio respec-
to del contrato, que ha de subordinarse a aquél. 
Puntualiza la LRL de 1976 que (art. 5) “Dos. Los 
trabajadores, a través de sus representantes en los 
convenios colectivos sindicales, y siempre median-
te mejora compensatoria adecuada, podrán modi-
ficar las condiciones laborales que no estén esta-
blecidas en normas de derecho necesario”.

Y este transformismo convencional llega hasta 
el art. 3 del ET, que indebidamente mezcla fuentes 
del derecho y fuentes de las obligaciones, extremo 
é4ste que estaba claro en el ámbito laboral desde 
1931.

Brevísimamente vista la evolución normativa, 
la pregunta de Carnelutti sigue vigente: ¿debe el 
contrato regular la relación?. La respuesta de la le-
galidad histórica española es que no, o, mejor, no 
del todo, pues la posibilidad de mejora siempre es 
admitida a escala individual. 

La sede de regulación de lo que podemos llamar 
condiciones esenciales de trabajo (inherentes a su 
objeto y a su causa) está externalizada mediante la 
técnica de la remisión normativa: las partes por re-
gla general no regulan la relación exhaustivamente, 
determinan su régimen por remisión a lo dispuesto 
en el Convenio Colectivo que resulta de aplicación. 
Y es en el Convenio donde se encuentra la regula-
ción, que no puede ser alterada por el contrato si 
no es para mejorarla. Y que, desde luego a partir de 
1973, puede tratarse incluso de remisiones tácitas, 
en casos de contratos verbales.

Remisión implica que un acto jurídico, en el 
caso que nos ocupa un negocio jurídico, desvíe su 
regulación concreta a una sede distinta de aquélla 
en que el acto se consuma, en el caso, una norma 
convencional. Y esa es la forma de operar el contra-
to individual respecto del Convenio en el esquema 
de las leyes de Convenios. Pero la remisión implica 
externalidad del polo a) en que se produce la remi-
sión, al polo b) en que se encuentra la regla a la que 
se remite aquélla. Si, por seguir con el esquema, 
el polo a) absorbe los contenidos del polo b) éste 
ha perdido su naturaleza jurídica adquiriendo la 
naturaleza del negocio que lo absorbe. 

Pero no es ésa la forma en la que el Convenio 
opera, salvo en determinados ordenamientos y por 
periodos de tiempo concretos7.

La generalización de esta fórmula de operar el 
Convenio Colectivo se ha producido hasta el punto 

7  Alonso Olea, M., “Pactos colectivos y contratos de grupo” cit., pág. 90.

de que recibe sus contenidos la normativa interna-
cional.

3. La norma internacional

La introducción de normas internacionales que 
expresamente hagan referencia a los Convenios 
colectivos es relativamente reciente si compara-
da, por ejemplo, con el tratamiento de la libertad 
sindical organizativa. Pero ello ha tenido lugar sin 
dudar en ningún momento de que se habla de un 
fenómeno a) cuya génesis tiene lugar al margen del 
contrato aunque su objeto sea determinar condi-
ciones globales aplicables a éste; b) elaborado por 
instituciones colectivas, de la más variada condi-
ción, siempre que concurra en ellas esta circuns-
tancia.

En suma, esta generalizada forma de operar el 
Convenio ha sido recogida en la normativa inter-
nacional de forma indubitada. De este modo, por 
citar los casos más señalados, el Convenio 154 de 
la OIT define la negociación colectiva en su artícu-
lo segundo de forma que “a los efectos del presente 
Convenio, la expresión negociación colectiva com-
prende todas las negociaciones que tienen lugar 
entre un empleador, un grupo de empleadores o 
una organización o varias organizaciones de em-
pleadores, por una parte, y una organización o va-
rias organizaciones de trabajadores, por otra, con 
el fin de:

a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o

b) regular las relaciones entre empleadores y 
trabajadores, o

c) regular las relaciones entre empleadores o 
sus organizaciones y una organización o varias or-
ganizaciones de trabajadores, o lograr todos estos 
fines a la vez”.

Desde el inicio –por el lado de los trabajadores 
operan organizaciones, a diferencia del empleador, 
que puede actuar individualmente dada la trascen-
dencia colectiva de sus decisiones—hasta la con-
creción de los fines potenciales de la negociación 
colectiva ésta es definida de forma exenta, al mar-
gen del contrato individual, aunque éste se encuen-
tre sometido a ella.

Por su parte, la Carta Social Europea, de 1961, 
proclama que (art. 6).- “Para garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho de negociación colectiva, las 
Partes Contratantes se comprometen: 1. A favore-
cer la concertación paritaria entre trabajadores y 
empleadores.

2. A promover, cuando ello sea necesario y con-
veniente, el establecimiento de procedimientos de 
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negociación voluntaria entre empleadores u Orga-
nizaciones de empleadores, de una parte, y Orga-
nizaciones de trabajadores de otra, con objeto de 
regular las condiciones de empleo por medio de 
Convenios Colectivos”, haciendo hincapié precisa-
mente en el carácter colectivo de la parte trabaja-
dora en la negociacion.

Y, en el marco del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos, tras una evolución lenta y más que 
discutible, forzada sin duda por la anómala par-
quedad del art. 11 del propio Convenio, el Tribunal 
europeo de derechos humanos sostiene en el im-
portante caso Demir y Baykara c Turquía, senten-
cia de 12 Noviembre de 2008 (Grand Chamber (§ 
154), en la que se analizaba un supuesto en que la 
Corte de Casación turca había anulado retroactiva-
mente un Convenio de funcionarios por entender 
que tal derecho no estaba regulado en el país. La 
Corte destaca que “En consecuencia, el Tribunal 
estima, a la vista de la evolución del derecho del 
trabajo, tanto internacional, como nacional y de la 
práctica de los Estados contratantes en la materia, 
que el derecho a entablar negociaciones colectivas 
con el empresario, se ha convertido, en principio, en 
uno de los elementos esenciales del «derecho a fun-
dar con otros, sindicatos y afiliarse a sindicatos para 
la defensa de sus intereses» enunciado en el artículo 
11 de la Convención, dando por supuesto que los 
Estados quedan libres para organizar su sistema 
de forma que se reconozca un estatus especial a 
los sindicatos representativos si fuera necesario. 
Como los otros trabajadores, los funcionarios, de-
jando aparte casos muy particulares, deben benefi-
ciarse de estos derechos sin perjuicio de los efectos 
de las « restricciones legítimas » que pueden tener 
que ser impuestas a los « miembros de la adminis-
tración del Estado » en el sentido del artículo 11 
§ 2, del que no forman parte, sin embargo, los de-
mandantes en este asunto (anterior párrafo108)”.
La negociación colectiva “asoma” como derecho en 
el contexto de los medios de acción sindical, es la 
acción sindical la que le da sentido y el artículo que 
la consagra (art. 11 CEDH) el que le da cobijo, a 
pesar de referencias aisladas a los trabajadores que 
encuentran su justificación en que el art. 11 hace 
referencia al derecho de constituir asociaciones y 
éste puede también leerse en clave individual.

Finalmente la Carta de Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea8, cuyo art. 28, bajo la rú-
brica Derecho de negociación y de acción colectiva, 
establece que “Los trabajadores y los empresarios, 

8  Obviamente los arts. 154 y 155 del Tratado de funcionamiento de la Unión, aunque referi-
dos a la negociación colectiva, no tienen relevancia en el sentido que ahora nos interesa.

o sus organizaciones respectivas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión y con las legislaciones 
y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar 
y celebrar convenios colectivos, en los niveles ade-
cuados, y a emprender, en caso de conflicto de in-
tereses, acciones colectivas para la defensa de sus 
intereses, incluida la huelga”.

Aunque de vinculabilidad discutible la Carta de 
Derechos Sociales de los Trabajadores incide con 
mayor intensidad si cabe en esta colectividad: “12. 
Los empresarios o las organizaciones de empresa-
rios, por una parte, y las organizaciones de trabaja-
dores, por otra, tienen derecho, en las condiciones 
establecidas por las legislaciones y prácticas nacio-
nales, a negociar y celebrar convenios colectivos. 
El diálogo entre interlocutores sociales a escala eu-
ropea, que debe desarrollarse, puede conducir, si 
éstos lo consideran deseable, a que se establezcan 
relaciones convencionales, en particular Interpro-
fesional y sectorialmente”.

En este contexto histórico e internacional, re-
sulta por lo menos irreal afirmar que es el contra-
to la causa de obligar del Convenio. Este desde su 
origen se ha alejado de aquél, revirtiendo el efecto: 
es una regla colectiva y en este rasgo encuentra su 
fuerza de obligar a colectivos de trabajadores, in-
cluso si en los respectivos contratos se pretendiera 
renunciar a la aplicación del Convenio. Ello no ne-
cesariamente por jerarquía normativa –habría mu-
cho que decir sobre el pretendido carácter norma-
tivo del Convenio—sino por falta de legitimación 
de las partes del contrato individual para alterar lo 
pactado en sede colectiva. 

Esa escisión es patente, como se ha dicho, en 
todos los instrumentos internacionales que regu-
lan el Convenio y en esta falta de legitimación in-
dividual para disponer se asienta la innecesariedad 
de que el contrato “contractualice”, interiorice las 
reglas del Convenio.

4. ¿Hay una posibilidad alternativa?

La Sala IV del TS, en la sentencia que se comen-
ta, sin embargo, hace dos afirmaciones a nuestro 
juicio erróneas: la primera, que el régimen jurídico 
del contrato de trabajo se encuentra en el propio 
contrato, que asume el Convenio –contraviniendo 
lo dispuesto en el art. 3 ET, que diferencia entre 
su cuadro de “fuentes” el Convenio y el contrato 
y transformando al convenio en una fuente de las 
obligaciones ordinaria--; y por otra parte, dando 
por supuesto que lo colectivo se ha transformado 
en individual, hace sobrevivir en este plano a lo 
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pactado en el Convenio que ha dejado de ser ultra-
activo. 

Esto es importante: las condiciones convencio-
nales no desaparecen con el Convenio –estatutario, 
dicho sea de paso– porque éste nunca actuó con 
independencia del contrato, la regla colectiva se 
ha transformado desde el principio en regla indi-
vidual, éste es el prólogo y el corolario de la tesis 
judicial.

La jurisprudencia hasta el momento no había 
dudado de la colectividad del convenio y sus conse-
cuencias9. Y tras la entrada en vigor de la reforma 
de 2012 ha buscado soluciones más o menos inge-
niosas para determinar la existencia de cláusulas 
de ultraactividad, anteriores o incluso posteriores10 
a la decadencia del Convenio. Y, a falta de éstos, re-
currir a la regla subsidiaria de aplicar el Convenio 
de ámbito distinto prevista en el propio ET, incluso 
si el ámbito del referido Convenio no era idénti-
co pero era general y absorbía las actividades del 
Convenio cuya ultraactividad había cesado. O la 

9  Como un buen resumen de doctrina, vid. STSJ».” STSJ País Vasco de 3 de junio de 2014, AS 
2014\2103. “Pues bien, es uniforme la doctrina aplicativa sentada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo considerando que las condiciones laborales establecidas en un con-
venio colectivo de aplicación a una relación laboral por razón de su propia fuerza vinculante 
( art. 82.3ET ), no quedan incorporadas al contrato de trabajo. Dan fe de ello, entre otras 
muchas, las tres sentencias que se citan en la recurrida y hemos indicado anteriormente, 
pero quizás sea más ilustrativo reproducir la parte relevante del fundamento de derecho 
tercero de su sentencia de 26 de febrero de 1996 (RC 2116/1995 (RJ 1996, 1507) ): “Mas 
cabe añadir a lo argumentado que pretender que se sigan aplicando los incrementos de los 
convenios derogados equivale a petrificar los convenios colectivos, en contra del principio 
de modernidad del convenio y de la facultad que tiene el convenio posterior de disponer 
sobre los derechos reconocidos en el precedente. Como dijo la Sentencia de esta Sala de 16 
diciembre 1994 (RJ 1994, 10098), «no rige ya el principio de irreversibilidad del sistema 
normativo anterior a la Constitución, que quedó sustancialmente modificado en el nuevo 
modelo que se instauró, entre otras normas, por el artículo 37 de la misma; y caben, como 
consecuencia, convenios colectivos regresivos, sin que quepa sostener que el convenio co-
lectivo es fuente de condición más beneficiosa. La fuerza derogatoria que tiene un convenio 
respecto del precedente lo recoge expresamente también el artículo 86.4 del Estatuto de 
los Trabajadores (RCL 1995, 997) modificado por Ley 11/1994 (RCL 1994, 1422, 1651) , 
tampoco aplicable como tal norma en nuestro caso, pero es que en definitiva encaja en él, 
como se ha dicho». Y en la misma línea la Sentencia de la Sala de 10 febrero 1995 (RJ 1995, 
1148) ha declarado que no cabe «aceptar la conservación de condiciones más beneficiosas 
de origen normativo, sino que la condición más beneficiosa no tiene su origen en una nor-
ma jurídica, concretamente en convenio colectivo, pues incluso caben convenios colectivos 
regresivos, sin que quepa sostener que el convenio colectivo sea fuente de condición más 
beneficiosa”. 

10  Una solución ingeniosa para los casos de transmisión de empresa, aunque anterior a la re-
forma, en Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Social, Sección2ª)
sentencia 23 septiembre 2010 (AS 2010\1934) . La doctrina jurisprudencial (sentencias del 
Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2006 ( RJ 2006, 7421) y las que en ella se citan, 
especialmente la de fecha 22 de marzo de 2002 ( RJ 2002, 5994) del mismo Tribunal), al 
interpretar el precepto anterior señala que “la palabra extinción significa, en su acepción 
literal, la acción o efecto de extinguir o extinguirse; y extinguir es «hacer que cesen o se 
acaben del todo ciertas cosas que desaparecen gradualmente». Por su parte expiración, 
significa acción y efecto de expirar; y expirar es « acabar la vida». Y es evidente que, mien-
tras se mantiene la vigencia de las cláusulas normativas de un Convenio Colectivo, éste 
estará, en todo caso, en trance de desaparición paulatina, pero no podrá decirse de él, que 
ha cesado en todos sus efectos o que ha acabado su vida”. Parecidamente SAN 31 enero de 
2014, AS 2014\232.

negociación de un pacto extraestatutario durante 
la ultraactividad con un efecto indirecto de cober-
tura de vacíos11. O declarar la vigencia de las cláu-
sulas normativas del Convenio extinguido mien-
tras durase la negociación abierta por la misma 
empresa12. Y, agotadas las posibilidades alternati-
vas, alguna Sala de Tribunal Superior de Justicia 
se decantaba por entender que las condiciones del 
convenio extinguido seguían resultando de aplica-
ción mediante su interiorización en los contratos 
de trabajo13, en línea con la tesis apuntada por la 
doctrina mayoritaria y por el Tribunal Supremo en 
las consecuencias, aunque no en las causas que lle-
van a ellas, sobre las que suele guardarse silencio, 
lo que es la pauta general en la jurisprudencia an-
terior a la Sentencia que se comenta: se hace hin-
capié en los resultados, pero se deja en la sombra 
la razón por la que se llega a esos resultados que se 
hace explícita en la sentencia que comentamos.

La STS que se comenta no puede recurrir como 

11  Audiencia Nacional (Sala de lo Social, Sección1ª) Sentencia 20 junio2012, AS 2012\2563. 
“En fin, sobre la situación que aquí analizamos, en la que un convenio estatutario se ve 
seguido de otro que no lo es y se cuestiona la afección que este último pudiera tener en la 
ultraactividad del primero, también el Tribunal Supremo ofrece una respuesta absoluta-
mente contundente en la ya citada sentencia de 17-10-94 (RJ 1994/8052): “esta prórroga 
provisional del contenido normativo del Convenio Colectivo estatutario no impide la con-
certación posterior de un Convenio Colectivo extraestatutario de eficacia limitada dentro 
de su misma unidad de negociación, ya que, por una parte, la regla de prohibición de con-
currencia del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores se refiere exclusivamente a los 
Convenios estatutarios, no siendo aplicable a las relaciones entre ambas modalidades de 
Convenios; y, por otra parte, el mantener la tesis contraria, supondría desconocer la validez 
y virtualidad de los Convenios Colectivos extraestatutarios (...); de lo que se deduce que 
aquella prórroga provisional se mantiene para quienes no estuvieren incluidos en el ámbito 
personal reducido del Convenio extraestatutario que sucede al estatutario; siendo evidente 
que estos trabajadores pueden desconocer el Pacto y exigir la aplicación del precedente 
Convenio Colectivo como norma jurídica de eficacia general que continúa vigente en cuanto 
a su contenido normativo.”…”Concluimos, pues, que, dado que el XVI Convenio sólo afecta 
a los firmantes del mismo, para los demás trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación 
del XV Convenio, denunciado, continuará en vigor su prórroga normativa, porque un pacto 
extraestatutario no puede influir sobre cuál sea la norma aplicable a terceros.”

12  Esta realidad fáctica conduce a un panorama en el que la empresa, con el amparo formal 
en el decaimiento del convenio, y simulando a la vez un proceso negociador de sustitución 
del convenio decaído, proceso por ella abierto, procede a aplicar el salario mínimo interpro-
fesional, y en aplicar el resto de las condiciones del convenio de empresa, pero privando de 
contenido real al proceso negociador, y ello en lugar de la obligación de mantener las con-
diciones del convenio preexistente durante la negociación por ella abierta formalmente. En 
estas condiciones se ha limitado a comunicar la aplicación del salario mínimo interprofesio-
nal, vulnerando así la obligación de seguir aplicando las condiciones del convenio una vez 
perdida su vigencia, durante la negociación que formalmente ella abrió incumpliendo las 
previsiones del art. 86.3, párrafo 2º, del Estatuto de los Trabajadores y las propias exigencias 
de la buena fe que impone el art. 89 de la misma norma, todo ello con una afectación rele-
vante a los derechos del demandante, al que ha ocasionado evidentes perjuicios al pasar de 
percibir un salario mensual de 1.768,42 euros, el salario de 682,80 euros…En las condicio-
nes a que venimos haciendo referencia la actuación empresarial configura realmente una 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo de “hecho”, y como tal denunciable 
por la vía seguida del art. 138 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, trámite proce-
sal al que nada se ha opuesto por la empresa demandada en el acto del juicio. Sentencia del 
juzgado de lo Social núm. 3 de Pamplona de 30 de junio 2014 AS 2014\1307.

13  Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sentencia 18 julio 2014 AS 2014\2249 pudiendo 
experimentar modificaciones en los términos del art. 41 ET.
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otras veces, a los remedios paliativos que se em-
plearon en la jurisprudencia menor, porque de la 
instancia sube el problema planteado en toda su 
crudeza: en efecto, no hay convenio de ámbito su-
perior –se ha declarado probado—y se ha proce-
dido por el juzgador a quo a aplicar el ET y las 
normas legales mínimas a la relación de trabajo 
considerada a partir del momento en que terminó 
el periodo transitorio.

Con ello la Sala contradice su propia doctrina 
anterior sobre la naturaleza colectiva del Conve-
nio –pacífica hasta la fecha--. Y alcanza un resul-
tado, materialmente justo, de estabilización de las 
condiciones del contrato, aunque debilitada por la 
individualización de la inserción en el contrato; el 
problema es la fórmula que ha utilizado. Por salvar 
las condiciones de trabajo de un Convenio extin-
guido, contractualiza, rebaja el rango y la catego-
ría de reglas colectivas de los Convenios colectivos 
estatutarios.

De esta forma, la regla colectiva pasa a ser esen-
cialmente individual, es en el contrato donde en-
cuentra su razón de ser, descansa en una remisión, 
aunque la regla a la que se remite se encuentre do-
tada de una serie de cualidades que exceden con 
mucho de la potencia del contrato para implantar-
las. 

Una especie de carcasa legal protege a esta regla 
de humilde origen de la misma autonomía indivi-
dual con arreglo a la cual se ha venido aplicando 
al contrato; sus eficacias general y normativa son 
entonces añadidos que la ley hace a favor de los 
Convenios estatutarios vigentes tratándolos como 
un todo durante el periodo en que se encuentren 
vigentes. Pero esos añadidos legales, asociados a 
la vigencia del convenio estatutario no aciertan a 
borrar el hecho de que con la tesis del TS se ha va-
ciado de contenido a la autonomía colectiva y a la 
amplia cantidad de instrumentos internacionales 
que le proporcionan apoyo, por no hablar del art. 
37.1 CE, que reconoce el derecho a una negocia-
ción que es “colectiva” por su propia naturaleza.

En síntesis, la tesis judicial no parece acertada 
en su argumentación, aunque sus consecuencias 
sean de pura justicia material14. 

Volviendo a la argumentación sostenida, inclu-
so en relación con el resultado al que llega la Sala 
IV del Tribunal Supremo no era necesario llevar a 
su extremo esta tesis hasta tocar la esencia de la 

14  El Comité Europeo de Derechos Sociales Conclusiones XX-3 (2014) declara contrario a la 
Carta Social Euerpea el art. 6.2 del RDL 3/2012, si bien por otros motivos, descartando, sin 
argumentación alguna que el tema que nos ocupa vulnere la Carta Social Europea. (pág. 29 
de la edición francesa de la resolución).

negociación colectiva. Es posible entender que la 
eliminación, la “pérdida de vigencia” del Convenio 
colectivo estatutario no es tal, sino de los privile-
gios que le acompañan en su impropia vestidura 
de “fuente del derecho”. En cuanto fuente desapa-
rece y con él los privilegios propios del convenio 
estatutario.

Pero no tiene por qué desaparecer en cuanto re-
gla, en cuanto contrato de origen y naturaleza irre-
mediablemente colectivos. Que era antes y sigue 
siendo después de la perdida de privilegios de que 
se ha hablado. Si no como convenio estatutario, 
que es un tipo distinto de Convenio cuya existencia 
aquí carece de sentido,–el convenio extraestatuta-
rio tiene una entidad propia que impide utilizar la 
figura aquí como una especie de sucesión de con-
venios que no tiene lugar, aunque sería una solu-
ción próxima--, sí como pacto colectivo. Permane-
ce la esencia pactada del Convenio respecto de su 
ámbito de aplicación original, que fue condición 
tipificadora aceptada por las partes y que conser-
va su naturaleza colectiva, aunque no su eficacia 
para futuros trabajadores que no fueron contem-
plados por las partes al contratar, como el TS asu-
me, aunque dejando la solución del problema en 
la sombra, aunque entendemos que tal problema 
no existe dada la naturaleza legítima y hasta cier-
to punto legal de la diferencia de tratamiento, que 
haría muy difícil la calificación de discriminatoria 
de este doble trato.

Se genera, con la aplicación del mecanismo del 
art. 86.3 ET, una privatización del régimen jurídico 
del pacto15, que como pacto colectivo sigue rigien-
do las relaciones individuales de trabajo. Desde 
“afuera” como regla vinculante cuya fuerza viene 
directamente de la constitución. Si esta novación 
no se produjera, como bien puso de manifiesto la 
doctrina en su momento, se generaría una modi-
ficación objetiva de condiciones sustanciales del 
contrato de trabajo que difícilmente sería compa-
tible con su propia existencia. Se trataría de una 
novación de tal intensidad que extinguiría la obli-
gación contractual singular en los términos del art. 
1204 Código Civil16. El principio de conservación 
del negocio es otro rasgo que puede añadirse a la 
argumentación.

A nuestro juicio no es posible soslayar la bús-
queda de una instancia reguladora colectiva que 
asuma la función de conservación de condiciones 

15  Sobre la publificación del régimen de extensión de la eficacia del convenio vid. Rodriguez 
Piñero, M., “La eficacia general…” cit., págs. 13 y ss.

16  “Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso…que la 
antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles”.
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de trabajo, al margen de y por encima del contrato 
individual. Y esa instancia colectiva es la figura del 
convenio pacto colectivo17. El convenio estatutario 
extinguido pierde la “carcasa protectora” general 
que le proporciona el Título III ET, pero sigue sien-
do un pacto, sin adjetivos, cuyas reglas, carentes de 
la cobertura del ET y de la asimilación a las fuentes 
del derecho, es cierto que –como sucede en legisla-
ciones próximas a la nuestra-- son disponibles por 
la autonomía individual mediante acuerdo con el 
trabajador singular, o a través del procedimiento 
del art. 41 ET., que, velis nolis incorpora una fase 

17  Sobre el Convenio extraestatutario existe una abundante jurisprudencia. Por su exhausti-
vidad puede citarse la STSJ del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, 
Sección6ª) Sentencia núm. 814/2011 de 12 diciembre. AS 2012\107 y las en ella citadas: 
SSTS/Social 16-enero-1986 (RJ 1986, 232) , 30-mayo-1991 -rco 1356/1990 -, 29-septiem-
bre-1993 -rco 880/1992 -, 28-marzo-1994 (RJ 1994, 2644) -rco 3352/1992 -, 22-ene-
ro-1994 -rco 2380/1992 -, 17-octubre-1994 -rco 2197/1993 -, 14-noviembre-1994 -rco 
708/1993 -, 21-diciembre-1994 -rco 2734/1993 -, 27-marzo-1995 -rco 618/1994 -, 18-ju-
lio-1995 (RJ 1995, 6308) -rco 949/1994 -, 13-febrero-1996 -rco 2183/1993 -, 14-febre-
ro-1996 -rco 3173/1994 -, 4-mayo-1995 -rco 346/1992 -, 10-junio-1996 -rco 2582/1995 
-, 24-enero-1997 -rco 2833/1995 -, 10-junio-1998 (RJ 1998, 4105) -rco 294/1998 -. 

colectiva18 y que afecta a toda modificación colecti-
va de condiciones de trabajo incluidas las propias 
de un pacto colectivo atípico como el que se con-
sidera.

Un resultado práctico muy semejante al que 
alcanza la STS comentada, pero entendemos que 
es preferible alcanzarlo sin alterar la esencia del 
derecho de negociación colectiva y de sus frutos, 
los convenios, los pactos, los acuerdos, todo lo cual 
podría llevar a resultados indeseados en supuestos 
menos límite que el que se ha analizado en la sen-
tencia

Precisamente porque es así es por lo que adquie-
re sentido el acuerdo al que llegaron UGT, CCOO, 
CEOE y CEPYME (cláusula sexta); la posibilidad 
que abren de negociar en este periodo, dando al 
convenio el respaldo colectivo que se le niega en la 
tesis del TS.

18  Vid. Escudero Rodríguez, R., “El RDL 3/2012, de 10 de febrero: la envergadura de una re-
forma profundamente desequilibradota de la negociación colectiva” en VVAA “Negociación 
colectiva en las reformas laborales de 2010, 2011 y 2012” Cinca, Madrid 2012, pág. 54.
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1.  La ruptura de la tradición normativista : la 
contractualización del convenio colectivo 

La limitación anual de la prórroga legal del 
convenio colectivo del art.86.3 ET, tras la reforma 
laboral de 2012, está teniendo consecuencias que 
están tambaleando el paradigma clásico normati-
vista del convenio colectivo en la tradición iuslabo-
ralista española. Entre estas consecuencias, desta-
ca la STS 22 de Diciembre de 2014 que aboga por 
la contractualización del convenio colectivo, una 
vez decaída su vigencia sin que exista acuerdo de 
renovación entre las partes ni convenio de ámbito 

superior de referencia, ofreciendo así una solución 
a la laguna originada por el art.86.3 ET, en su últi-
mo párrafo. 

La sala IV del TS parte de una premisa inno-
vadora que, en su formulación, rompe con esta 
tradición normativista: la contractualización de las 
condiciones del convenio colectivo en cada con-
trato de trabajo de su ámbito de aplicación. Esta 
premisa arrastra fácilmente a la conclusión porque 
una vez superada la prórroga legal anual y decaído 
el convenio colectivo sus condiciones permanecen 
en cada contrato de trabajo - como “condiciones 
contractuales” – modificables, en su caso, desde 
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entonces por los procedimientos previstos en el 
art.41 ET. 

En palabras del FD 3 de la sentencia : “cuales-
quiera derechos y obligaciones de las partes exis-
tentes en el momento en que termina la ultraacti-
vidad de un convenio colectivo no desaparecen en 
ese momento en que dicho convenio pierde su vi-
gencia. Y ello es así no porque las normas del con-
venio colectivo extinto pasen a contractualizarse en 
ese momento, sino porque esas condiciones estaban 
ya contractualizadas desde el momento mismo (el 
primer minuto podríamos decir) en que se creó la 
relación jurídico-laboral, a partir del cual habrán ex-
perimentado la evolución correspondiente”. Una vez 
perdida la vigencia del convenio colectivo tras la 
finalización de la prórroga legal anual, en las cir-
cunstancias del art.86.3 ET, “esas condiciones con-
tractuales, carentes ya de ese sostén normativo del 
mínimo convencional, podrán ser modificadas, en 
su caso, por la vía del art.41 ET” y “por la misma 
razón, los trabajadores de nuevo ingreso carecerán 
de esta malla de protección que brindaba el conve-
nio fenecido”. Esta solución evita una alteración 
sustancial de las condiciones para ambas partes, 
trabajador y empresario, que “transformaría las ba-
ses esenciales del propio contrato y el equilibrio de 
las contraprestaciones”, puesto que las condiciones 
laborales de un trabajador están reguladas en “su 
contrato de trabajo”.

Esta innovadora argumentación jurídica es a 
mi juicio una solución razonable y equilibrada al 
problema complejo del vacío creado por la caída 
del convenio colectivo en el marco del art.86.3 ET. 
La técnica empleada respeta el tenor literal legal 
de la pérdida de la vigencia del convenio colectivo 
tras la prórroga anual, a la vez que conserva en el 
contrato de trabajo sus condiciones contractuali-
zadas, con un reenvío sistemático a los procedi-
mientos previstos de modificación sustancial de 
estas condiciones del art.41 ET. Pero más allá de 
ofrecer una solución eficiente a un problema crea-
do por el legislador, lo más importante es que el 
TS abre definitivamente las puertas a una lectura 
contractualista del convenio colectivo en nuestro 
sistema de fuentes de regulación del trabajo. Como 
ahora razonaré, que la sentencia realice esta lec-
tura contractual con mayor o menor elaboración 
doctrinal, o de manera poco convincente, resulta, 
a fin y al cabo, poco trascendente, cuando en De-
recho importan más los efectos de las categorías 
jurídicas que el nombre atribuido, si éste no res-
ponde realmente a los rasgos de un determinado 
concepto. El principio de realidad siempre prima 
en Derecho frente al nominalismo. Puede afirmar-

se por ello que las compuertas jurisprudenciales a 
una teoría del contrato colectivo en nuestro orde-
namiento laboral están ya definitivamente abiertas 
ante los retos que plantea el nuevo paradigma de 
negociación colectiva resultante de las últimas re-
formas laborales.

2.  Lectura contractualista de la sentencia TS 22 de 
Diciembre de 2014

Como he tenido oportunidad de defender en 
algunas aportaciones1, esta argumentación jurídi-
ca asumida por la STS 22 de Diciembre de 2014 
encaja perfectamente si el convenio colectivo es 
catalogado como un contrato colectivo y no como 
una norma jurídica2. La STS 22 de Diciembre de 
1014 afirma que el convenio colectivo estatutario 
se contractualiza en cada contrato individual de su 
ámbito. El convenio colectivo estatutario es, bajo 
esta afirmación, un contrato colectivo con fuerza 
vinculante porque las condiciones salariales y labo-
rales del que suscribe un contrato de trabajo bajo 
su ámbito se contractualizan automáticamente, 
con el valor añadido de que ni el pacto individual 
ni la decisión empresarial pueden alterar peyorati-
vamente dichas condiciones mientras permanece 
vigente el contrato colectivo, ni el trabajador dis-
poner de las mismas cuando la condición es indis-
ponible (arts.3.1.c y 3.5 ET). La eficacia contractual 
colectiva se traslada en estos términos a cada con-
trato individual firmado bajo la vigencia del con-
venio colectivo estatutario. La lógica de la eficacia 
jurídica contractual colectiva no es la imposición 
desde fuera de una norma jurídica imperativa sino 
la contractualización individual en cada contrato 
con esta fuerza vinculante legal de dimensión co-
lectiva. 

1  LAHERA FORTEZA,J, “La eficacia jurídica y personal de los convenios colectivos estatuta-
rios” en Dir Monereo Pérez,J.L, “El sistema de negociación colectiva en España”, Comares, 
Granada, 2013, p303-304 y “Eficacia del convenio colectivo y crisis económica”, en dir 
González-Posada,E y Molero Marañón,M.L, Derecho del Trabajo, Constitución y crisis econó-
mica. Estudios en homenaje al profesor Fernando Valdés Dal-Ré,, Lex Nova, Valladolid, 2014, 
p.455-456. También en “Caída y contractualización del convenio colectivo”, Cinco Días, 5 
Julio 2013 y “Convenios colectivos con paracaídas”, El País, 30 Junio 2013. Desde la teoría 
del contrato colectivo ha defendido, en este sentido, la contractualización en el art.86.3 ET 
DURAN LÓPEZ,F, “Ultraactividad : sentido y alcance. Una propuesta de contractualización 
limitada de condiciones laborales pactadas colectivamente”, Relaciones Laborales 2014, 
nº9, pp47-49. S

2  El normativismo del convenio colectivo tiene enormes dificultades para afrontar el proble-
ma del art.86.3 ET. Como afirma GOERLICH PESET,J.M, “La ultraactividad de los convenios 
colectivos”, Jornada Comisión Consultiva Nacional Convenios Colectivos 29 de Mayo 2013, 
p.15, “el convenio es una norma, y cuando una norma se deroga, deja de ser exigible”. Subra-
yan, entre otros, estas dificultades, CASAS BAAMONDE,M.E;RODRIGUEZ-PIÑERO,M;VALDÉS 
DAL-RÉ,F, “El agotamiento de la ultraactividad del convenio colectivo”, Relaciones Laborales 
2013, nº9, pp. 1 y ss, pero inclinándose finalmente también por la contractualización.
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En este marco hay que diferenciar la vigencia 
del contrato individual y la vigencia del contrato 
colectivo, al igual que hay que distinguir entre la 
vigencia del contrato colectivo, su prórroga, su caí-
da y su aplicación3. Mientras permanece vigente el 
contrato individual, conserva los derechos conven-
cionales bajo el que se suscribió hasta la novación 
de su contrato/s colectivo/s. El fin de la prórroga 
anual del convenio, como ordena ante el desacuer-
do en un año el art.86.3 ET, no conlleva que dejen 
de tener efectos estos derechos en un contrato in-
dividual en vigor con estas condiciones hasta que 
se renueve su contrato colectivo. Por tanto, las con-
diciones salariales y laborales del contratado bajo 
el convenio caído permanecen contractualizadas 
en su interior; pero, al terminar la prórroga anual, 
como afirma la sentencia, éstas pierden ya la fuer-
za vinculante atribuida por los arts.3.1.c y 3.5 ET, 
y su condiciones pueden ser ya modificadas por 
acuerdo individual o por decisión unilateral em-
presarial a través de los procedimientos de modifi-
cación sustancial contractual del art.41 ET. 

Desde la teoría del contrato colectivo, el art.86.3 
ET sólo resulta aplicable a los trabajadores que fir-
men contratos individuales a partir del cese de la 
vigencia del contrato colectivo. La caída del conve-
nio genera, en su caso, así, dos tipos de trabajado-
res, los que guardan en su contrato las condiciones 
de su contrato colectivo, y los que se rigen por con-
trato colectivo de ámbito superior o las reglas gene-
rales legales y reglamentarias ante el vacío conven-
cional. Todo ello sin perjuicio de una renovación 
posterior del convenio colectivo que novaría ya las 
condiciones de todos los contratos de los trabaja-
dores de la unidad negocial correspondiente.

Esta doctrina del contrato colectivo habría otor-
gado, sin duda, a la sentencia un mayor rango de 
construcción en su argumentación y conclusión. 
Sin embargo, las menciones a la naturaleza nor-
mativa del convenio colectivo permanecen, lo que 
pone en cuestión estas secuencias lógicas de la 
contractualización, armadas por la propia senten-
cia. La sentencia admite que el contrato de traba-
jo está regulado, conforme al art.1255 CC en co-
nexión con el art.3 ET, por las normas jurídicas y 
por los convenios colectivos que responden a una 
“capacidad normativa” resultante del art.37 CE. 
De igual modo, la sentencia califica de “fuente en 
sentido normativo” a los convenios colectivos del 
art.3.1.b ET. En consecuencia, no se elabora una 
teoría del contrato colectivo que habría dado un 

3  Conforme a las atinadas diferenciaciones de DURAN LÓPEZ,F, “Ultraactividad : sentido y 
alcance. Una propuesta de contractualización …”, cit, pp.36-37

mayor soporte técnico a la asumida tesis de la con-
tractualización4. 

Sin embargo, como he anticipado, importan 
más los efectos jurídicos de las categorías que su 
denominación, y el argumentario utilizado por el 
TS se acerca mucho más al convenio como contra-
to colectivo que como norma jurídica. Así lo prue-
ban algunos de los elaborados votos particulares, 
reticentes a la contractualización precisamente 
por su incoherencia con la naturaleza normativa 
atribuida al convenio colectivo. El voto particular 
de D.Luis Fernando de Castro rechaza la posición 
contractualista porque “el convenio no se incorpora 
al nexo contractual”, sin que quepa aceptar “con-
diciones más beneficiosas de origen normativo”. De 
igual modo el voto particular de D.Antonio Sem-
pere Navarro, al que se suman cuatro magistra-
dos, reivindica el paradigma clásico del convenio 
“como una verdadera norma” y afirma que la posi-
ción mayoritaria “paga un fuerte peaje conceptual, 
abdica del valor normativo de los convenios, frag-
menta su contenido y confiere al pacto individual un 
inusitado valor” porque el contenido de derechos y 
obligaciones viene dado “desde fuera” y “la fuerza 
de obligar de un convenio no puede venir del contra-
to”. Sin entrar en el detalle de los votos particula-
res, que no pretendo desarrollar en este análisis, lo 
cierto es que si en la sala IV del TS se ha creado un 
debate de este perfil, es que entre los magistrados 
existen profundas discrepancias de fondo respecto 
a la naturaleza jurídica y eficacia atribuida al con-
venio colectivo en su relación con los contratos de 
trabajo. 

La defensa de la tradición normativista de los 
votos particulares contrasta así con la puerta con-
tractual abierta por el parecer del fallo, más allá de 
su elaboración doctrinal - más o menos sólida - o de 
sus contradicciones con el valor normativo atribui-
do también al convenio colectivo. Lo importante es 
que frente a una tradición normativa que sitúa al 
convenio colectivo “fuera” del contrato individual, 
ahora emerge una innovadora lectura contractual 
que lo sitúa “dentro” de su contenido.

Aun así, desde luego, insisto, habría sido mucho 
más sólido y convincente haber partido de la natu-
raleza contractual del convenio colectivo para con-
cluir con la defendida contractualización durante y 
después de su vigencia, en los términos expuestos. 
Para ello habría sido necesario argumentar como 
punto de partida que el convenio colectivo estatu-
tario es un contrato colectivo, y no una norma jurí-

4  En este sentido, DURAN LOPEZ,F, “La pérdida de vigencia de los convenios”, Cinco Días, 3 
Febrero 2015.



DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

mensual - nº 1 abril 2015

61

AD
A DEBATE

dica, como han defendido aportaciones doctrinales 
elaboradas mucho antes que la reforma laboral de 
20125. Pero como no ha sido así, esta conclusión 
se afirma, más que en la secuencia argumentativa, 
en el fallo de la sentencia y en sus consecuencias 
esenciales en la relación entre convenios colectivos 
y contratos de trabajo.

3.  El convenio colectivo estatutario es un contrato 
colectivo : el art.3 ET y 82.3 ET a la luz de la 
jurisprudencia constitucional y ordinaria más reciente

Como ha tenido oportunidad de razonar, en 
breve síntesis, esta doctrina contractualista, los 
convenios colectivos en España no son normas ju-
rídicas sino contratos colectivos. El art.37.1 de la 
Constitución declara que la ley garantizará el dere-
cho a la negociación colectiva laboral y la “fuerza 
vinculante” de los convenios colectivos. No puede 
deducirse de este precepto una naturaleza norma-
tiva, que exigiría un claro reconocimiento de un 
poder social creador de derecho, ausente en todo 
el texto constitucional. Las posibilidades legislati-
vas son, por tanto, variadas, tanto en la definición 
legal de la fuerza vinculante sobre los contratos de 
trabajo como en la configuración de un convenio 
colectivo de eficacia general – aplicable a todos en 
su ámbito – o de eficacia limitada – aplicable con 
distintas técnicas a los directamente representados 
por los negociadores -.

En este marco abierto, el art.3.1.c ET define le-
galmente la fuerza vinculante del convenio colecti-
vo al establecer que por “la voluntad de las partes en 
ningún caso puede establecerse en perjuicio del tra-
bajador condiciones menos favorables o contrarias a 
los convenios colectivos”. De igual modo, el art.3.5 
ET prohíbe la renuncia, por parte del trabajador, 
de “condiciones convencionales indisponibles”. El 
modelo legal de los arts.3.1.c y 3.5 ET exige que au-
tomáticamente lo firmado en el convenio colectivo 
se traslade a los contratos de trabajo en su ámbito, 
sin que los pactos individuales o decisiones em-
presariales puedan empeorar sus condiciones sa-
lariales y laborales. Tampoco cabe deducir de este 
precepto legal que el convenio sea una norma jurí-
dica. Más bien, desde el reconocimiento de la auto-
nomía negocial privada del art.82.3 ET, el art.3.1.c 

5  DURAN LOPEZ,F, “Los convenios colectivos, el sistema de fuentes y las relaciones laborales” 
en AA.VV, Estado Social y autonomía colectiva: 25 años de negociación colectiva en España, 
Ministerio de Trabajo, Madrid, 2006; VALDES DAL-RÉ,F, “La eficacia jurídica de los convenios 
colectivos”, Temas Laborales 2004, nº76; LAHERA FORTEZA,J, “La negociación colectiva no 
es fuente de Derecho”, Relaciones Laborales 2009, nº1. Un desarrollo de estas tesis contrac-
tualistas frente a las normativistas en la negociación colectiva en mi libro Normas laborales 
y contratos colectivos, Editorial Reus, 2008.

y 3.5 ET ordena que las condiciones suscritas en 
el convenio colectivo se contractualizan automáti-
camente en cada contrato de trabajo afectado sin 
que, por la así definida por ley fuerza vinculante, 
sean viables pactos individuales o decisiones em-
presariales peyorativas. A esta estructura responde 
el art.3 ET, que enumera en su apartado 1 las fuen-
tes de Derecho, que provienen del poder público, en 
su apartado 2, las fuentes de obligaciones colectivas, 
y en su apartado 3 la voluntad de las partes indivi-
duales condicionada por el respeto a esta fuente de 
obligación colectiva. 

En otro plano, el art.82.3 ET, que parte de la au-
tonomía de la voluntad como concepto ajeno a una 
naturaleza normativa, opta claramente por un mo-
delo legal de eficacia general del convenio colectivo 
estatutario. La celebración de un convenio colec-
tivo entre los sujetos legitimados en los arts.87-88 
ET y conforme al procedimiento del Título III ET, 
implica su aplicación a “todos” los trabajadores y 
empresa en su ámbito. Esta generalización de los 
efectos del convenio colectivo no descarta su con-
tractualización ni implica de manera inevitable 
asociarlo con una norma jurídica. Siguiendo con 
mi argumentación, las condiciones salariales y la-
borales de un convenio colectivo se contractuali-
zan, con fuerza vinculante, en todos los contratos 
de trabajo en su ámbito de aplicación. La ley, desde 
la referencia de unos umbrales de representativi-
dad empresarial y sindical, atribuye a unos suje-
tos colectivos la capacidad contractual de negociar 
condiciones salariales y laborales para todos en el 
ámbito del convenio. Es una potestad contractual 
de origen legal que asegura un alto nivel de cober-
tura de convenios colectivos. 

Puede discutirse la débil exigencia de los um-
brales legales de representatividad de ambas par-
tes y proponer su replanteamiento pero la potes-
tad de firmar contratos colectivos para todos tiene 
fundamento en un acto de autonomía privada de 
sujetos seleccionados por la ley. No es un ejercicio 
de poder normativo porque esta capacidad sólo re-
side en los poderes públicos legitimados para crear 
normas dentro del sistema constitucional.

Suele pensarse que esta perspectiva contrac-
tualista de la negociación colectiva choca con una 
pétrea jurisprudencia que asocia el convenio co-
lectivo de eficacia general con una norma jurídica. 
Pero nada más lejos de la realidad porque la propia 
jurisprudencia deja abierta algunas puertas, no di-
gamos ya ahora desde esta sentencia de 22 de Di-
ciembre de 2014, que llena de razones esta lectura 
contractualista de la negociación colectiva. 

El Tribunal Constitucional (TC) suele subrayar 
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los efectos vinculantes, a la luz legal, de la negocia-
ción colectiva (SSTC 92/1992, 105/1992, 208/1993, 
107/2000, 225/2001, 238/2005) sin juzgar su natu-
raleza jurídica, y cuando recibe la tradición del 
normativismo lo hace sólo para recordar el so-
metimiento del convenio a la ley (SSTC 58/1985, 
171/1989, 151/1994), lo que es deducible también 
en el convenio-contrato. Las últimas sentencias 
del TC que analizan la reforma laboral (119/2014 y 
de 22 Enero de 2015 ) van más allá y afirman que 
“no existe un modelo constitucional de negociación 
colectiva”, dejando prácticamente abierta su con-
figuración a la ley, siempre que se respete el de-
recho reconocido en el art.37.1 CE. La STC de 22 
Enero de 2015 afirma claramente que la CE “no 
impone ningún modelo de fuerza vinculante”. No ha 
elaborado ahora tampoco el TC una doctrina cons-
titucional clara respecto a la fuerza vinculante, que 
se ha limitado a avalar las inaplicaciones por deci-
sión de un organismo tripartito como la comisión 
consultiva de convenios colectivos del art.82.3 ET 
y la modificación unilateral de los convenios co-
lectivos extraestatutarios del art.41.4 ET. Pero lo 
que está claro es que, desde el punto de vista del 
TC, resulta ahora aún más difícil – o digamos que 
es imposible - asociar la fuerza vinculante con una 
supuesta eficacia normativa de los instrumentos 
derivados de la negociación colectiva. El TC parte 
de la negociación colectiva como un acto derivado 
de la autonomía privada, con unos determinados 
efectos legales (art.3.1.c y 3.5 ET), que pueden ser 
matizados en una ponderación jurídica con otros 
derechos en juego, y que pueden ser configurados 
desde distintas opciones legítimas.

El Tribunal Supremo (TS), por su parte, había 
tenido hasta ahora una tendencia más claramente 
normativista en el tratamiento de los convenios co-
lectivos estatutarios, pero no hay que olvidar que 
cataloga, desde hace muchos años, como “contra-
tos” los acuerdos colectivos de empresa que tam-
bién tienen eficacia general (entre muchas SSTS 4 
de Mayo de 1994, 18 de Noviembre de 2003, 13 de 
Marzo de 2007), al igual que sucede con los con-
venios extraestatutarios de eficacia limitada. Tras 
la STS 22 Diciembre de 2014, el tratamiento ma-
terialmente contractual también de los convenios 
colectivos estatutarios - pese a las resistencias en 
cambiar las denominaciones - vuelve a constatar 
que las lecturas contractualistas no chocan ni mu-
cho menos contra un muro jurisprudencial, sino 
más bien todo lo contrario. Lo que ha confirmado 
ahora el TS es que también el convenio colectivo 
estatutario es un contrato colectivo, aunque esta 
conclusión se deduzca más en los efectos y conclu-

siones del fallo que en la argumentación emplea-
da.

Por tanto, cabe afirmar que todos los instru-
mentos derivados de la negociación colectiva libre 
emanan del art.37 CE y que no son normas jurí-
dicas sino contratos colectivos de los arts.3.1.b y 
82.1 ET que expresan acuerdos en esta dimensión 
de sujetos privados que ejercen su autonomía de 
la voluntad. Así resulta coherente que el convenio 
o acuerdo colectivo, dotado legalmente de una 
eficacia contractual vinculante y general colectiva 
(art.3.1.c y 82.3 ET), se traslade a cada contrato 
individual firmado bajo su vigencia, como conclu-
ye esta sentencia del TS. Esta lógica de la eficacia 
contractual y general colectiva no es la imposición 
desde “fuera” de una norma jurídica imperativa 
sino la contractualización individual desde “den-
tro” en cada contrato con esta fuerza vinculante 
legal de dimensión colectiva. Es el resultado del 
ejercicio de la potestad contractual de los sujetos 
seleccionados por la ley para establecer condicio-
nes salariales y laborales para todos los contratos 
de trabajo en el ámbito convencional pactado. 

Este marco teórico y conceptual del contrato co-
lectivo habría dado mayor bagaje jurídico a un pro-
nunciamiento como éste de enorme importancia, 
más allá incluso de la solución al problema plan-
teado por el art.86.3 ET. Y habría, con ello, clarifi-
cado las enormes diferencias conceptuales entre la 
tesis de la contractualización del convenio durante 
y después de su vigencia y la tesis de la normativi-
dad convencional externa defendida con tradición 
doctrinal por algunos de los votos particulares. 
Esta crítica, en todo caso, no debe desmerecer que 
el debate está en los efectos jurídicos del conve-
nio colectivo respecto a los contratos de trabajo, 
y no tanto en el nombre de las cosas. Y, desde esta 
perspectiva, cabe ya defender, con el apoyo de esta 
sentencia, que los convenios y pactos colectivos 
en España tienen naturaleza contractual, y no son 
fuentes de Derecho equiparables a las leyes y regla-
mentos (art.3.1.a ET), sino fuentes de obligaciones 
colectivas que condicionan la voluntad individual 
de las partes cuando firman un contrato de trabajo 
(art.3.1.b y 3.1.c ET).

4.  La integración del contrato colectivo en los contratos 
individuales: el art.3 ET en conexión con los arts 1255 
y 1258 CC

Este punto de partida permite articular jurí-
dicamente con coherencia la contractualización 
del contrato colectivo en los contratos individua-
les, asumida por la sentencia y con importantes 
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consecuencias en la aplicación del art.86.3 ET. El 
art.3.1.b ET es una fuente de obligaciones colecti-
vas que ordena y condiciona la voluntad individual 
de las partes de un contrato de trabajo, a través 
de una operación de integración contractual en co-
nexión con los arts.1255 y 1258 CC.

Como bien afirma la sentencia, en un buen 
diálogo entre el Derecho Civil y Laboral que for-
man parte del tronco común del Derecho Privado, 
“el precepto clave del Derecho de los contratos es el 
art.1255 CC, según el cual las relaciones jurídico-
contractuales entre las partes se rigen por los pactos y 
condiciones que ellas mismas establezcan libremen-
te, siempre que no sean contrarias a la ley, la moral o 
el orden público”. Este principio general de autono-
mía de la voluntad invidual “rige plenamente en el 
ordenamiento laboral” pero con la singularidad de 
elevar este ejercicio de libertad a una autonomía 
colectiva que negocia salarios y condiciones labo-
rales sobre intereses colectivos, con la finalidad de 
corregir la desigualdad individual de las partes del 
contrato. La sentencia, con cierta confusión, atri-
buye “capacidad normativa” a esta autonomía ne-
gocial, cuando lo que ésta genera son obligaciones 
que ordenan desde el plano colectivo la voluntad 
individual. Como antes he expresado, estas fuen-
tes de obligaciones colectivas están reconocidas 
en el art.3.1.b ET, a diferencia de las normas del 
art.3.1.a ET, y se imponen con fuerza vinculante 
a la voluntad individual de las partes del art.3.1.c 
ET. En virtud del art.1255 CC en conexión con el 
art.3 ET, las condiciones laborales están reguladas 
en el contrato de trabajo, respetando la ley y las 
obligaciones establecidas por los contratos colecti-
vos correspondientes. 

La construcción de la sentencia es, por ello, 
coherente con la autonomía de la voluntad indi-
vidual y colectiva, dentro del respeto a las normas 
jurídicas, pero obvia que la contractualización de 
la fuente colectiva en la individual deriva de la na-
turaleza contractual de la negociación colectiva y 
se olvida de la importancia del art.1258 CC, que, a 
través de la integración, en conexión con el art.3 
ET, puede explicar esta operación jurídica con 
mayor rigor. El art.1258 CC dispone que “los con-
tratos se perfeccionan por el mero consentimiento 
y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento 
de lo expresamente pactado, sino también a todas 
las consecuencias que, según su naturaleza, sean 
conformes a la buena fe, al uso y a la ley”; a lo que 
habría que añadir, en el orden laboral, en conexión 
con el art.3 ET, y a “las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a los contratos co-
lectivos” que ordenan su contenido. El contrato 

de trabajo nace de la voluntad de las partes, del 
art.1255 CC, pero éstas no son totalmente libres 
para fijar su contenido porque deben respetar las 
normas jurídicas y buena parte de sus cláusulas 
están además determinadas por la autonomía co-
lectiva a través de contratos colectivos vinculan-
tes. La integración del art.1258 CC en conexión 
con el art.3 ET conlleva así la contractualización 
del contrato colectivo en cada contrato individual 
de su ámbito, pues el trabajador es contratado con 
esas determinadas condiciones salariales y labora-
les. La fuente de obligaciones laboral colectiva ex-
presada en el art.3.1.b ET integra el contenido del 
contrato individual y, aún desde una autonomía 
colectiva, forma parte intrínseca de su contenido. 
A ello se refiere la sentencia cuando afirma que 
las condiciones del convenio colectivo “estaban ya 
contractualizadas desde el momento mismo en que 
se creó la relación jurídico-laboral”.

En el orden civil o mercantil – en el Derecho 
Privado - el concepto de contrato nunca queda re-
ducido a la mera de la voluntad de las partes. En 
virtud del art.1258 CC el contenido de los contra-
tos está determinado por el respeto a la ley y de-
limitado en muchas de sus cláusulas, donde las 
partes alteran normas dispositivas en virtud de la 
autonomía de la voluntad. Los pactos que expresan 
esta voluntad respecto a normas dispositivas están 
contractualizados, y es objeto de discusión doctri-
nal si la remisión a la norma imperativa activa la 
misma consecuencia o si el silencio de las partes 
diseña un contenido normativo del contrato6. Pue-
de entonces afirmarse, en el marco de este plan-
teamiento de Derecho Privado, que el contrato de 
trabajo tiene en su contenido - por integración del 
art.1258 CC – contractualizadas las condiciones de 
sus contratos colectivos, sin que sea necesaria una 
remisión expresa porque así lo ordena el art.3.1.b 
ET7. La traslación del debate civil y mercantil de la 
integración contractual a nuestro ámbito laboral 
podría desembocar en afirmar que los pactos deri-

6  Con manejo de abundante doctrina civilista y mercantilista a la que me remito, analiza el 
estado de la cuestión de este debate doctrinal MONTES RODRIGUEZ,P, “La integración del 
contrato” en dir Goerlich Peset,J.M;Blasco Pellicer,A, Trabajo, contrato y libertad. Estudios 
jurídicos en memoria de Ignacio Albiol, Universidad de Valencia,2010, p.377-410, especial-
mente p.392 y ss. El núcleo del debate es si las fuentes de integración del contenido del 
contrato, de diferente naturaleza y heterónomas a la voluntad de las partes, forman o no 
parte intrínseca del mismo.

7  Aunque no entren al fondo de la naturaleza contractual del convenio colectivo ni apelen 
al art.1258 CC, creo significativo y puede servir de refuerzo doctrinal para esta tesis que 
CASAS BAAMONDE,M.E;RODRIGUEZ-PIÑERO,M;VALDES DAL-RÉ,F, “El agotamiento de la ul-
traactividad …”, cit, p.8, afirmen que “la fuerza vinculante del convenio no significa que las 
voluntades individuales no puedan constituir el contrato de trabajo con las condiciones de 
trabajo del convenio colectivo vigente al tiempo de contratar y, que, perdida por aquél su 
eficacia propia, dichas condiciones se mantengan en los contratos individuales, ni que éstos 
puedan integrarse, como de hecho ocurre, de usos y prácticas de empresa”.
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vados de la autonomía contractual colectiva están 
contractualizados en el contrato individual, mien-
tras que las normas jurídicas operan desde fuera, 
como límite a la voluntad de las partes. Es creo 
ésta la gran diferencia entre las normas enuncia-
das en el art.3.1.a ET y las fuentes de obligaciones 
colectivas del art.3.1.b ET. Se puede denominar a 
este contenido contractualizado “normativo” como 
apunta el TS, desde esa función social “nomofilác-
tica”, pero la integración implica en lo que respec-
ta al art.3.1.b ET una contractualización intrínseca 
en cada relación individual.

5.  Solución de algunos problemas de la 
contractualización del convenio desde esta 
lectura contractualista

La STS 22 Diciembre de 2014, desde su argu-
mentación y fallo, plantea, al menos, cuatro pro-
blemas:

1.-Las circunstancias de la contractualización 
del convenio caído.

2.-Las materias que se contractualizan durante 
y después de su vigencia.

3.-Las vías de modificación de las condiciones 
contractuales tras la pérdida de la vigencia del con-
venio.

4.-Los efectos de la renovación del contrato co-
lectivo.

Cada uno de estos problemas, abiertos por el 
TS sin soluciones claras, pueden ser analizados y 
resueltos desde una perspectiva contractualista, 
como la defendida en este análisis.

5.1.  Las circunstancias de la contractualización del 
convenio caído

El art.86.3 ET establece que, “transcurrido un 
año desde la denuncia del convenio colectivo sin que 
se haya acordado un nuevo convenio o dictado un 
laudo arbitral aquél perderá, salvo pacto en contra-
rio, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el conve-
nio colectivo de ámbito superior que fuera de apli-
cación”. La STS 22 Diciembre de 2014 soluciona 
un supuesto de hecho donde no existía pacto en 
contrario de esta regla legal y había transcurrido 
un año sin acuerdo entre las partes negociadoras. 
Además, se daba la circunstancia de que no exis-
tía convenio de ámbito superior de aplicación. El 
TS afirma en estas circunstancias la contractuali-
zación del convenio caído, con los argumentos y 
consecuencias antes expuestos.

Cabe plantear que habría sucedido ante la exis-

tencia de un convenio colectivo de ámbito superior 
que fuera de aplicación al caso. Una interpretación 
literal del art.86.3 ET conllevaría a aplicar el conve-
nio de ámbito superior, lo que resulta sorprendente 
teniendo en cuenta la intención de la reforma de 
acercar las condiciones convencionales a la reali-
dad de la empresa y adaptar mejor la negociación 
colectiva a esta realidad. En una lectura contrac-
tualista, como la aquí presentada, y sustentada en 
la contractualización de origen del convenio colec-
tivo mantenida por esta sentencia del TS, la inter-
pretación puede ser diferente. En estos casos, a los 
trabajadores contratados bajo el convenio caído, 
se les mantiene en sus contratos sus condiciones 
convencionales, porque, como dice el TS, así las 
tienen desde el origen. Sólo a los nuevos contra-
tados, desde la caída del convenio, se les aplicará 
el convenio de ámbito superior, contractualizando 
sus condiciones en su contenido. 

Si se asume que un convenio colectivo se con-
tractualiza en el contrato individual desde “el pri-
mer minuto”, como hace el TS, resulta incoherente 
afirmar que estas condiciones se mantienen dentro 
del contrato sólo cuando no hay convenio superior, 
y no cuando éste existe. Una interpretación siste-
mática permite afirmar que el art.86.3 ET ordena 
aplicar el convenio de ámbito superior a los nuevos 
contratados desde la caída del convenio, mante-
niendo los antiguos sus condiciones contractuali-
zadas, al igual que sucede si hay un vacío conven-
cional. 

El TS no aclara esta cuestión pero asume que, 
“los trabajadores de nuevo ingreso carecerán de la 
malla de protección que brindaba el convenio fene-
cido … ello podrá dar lugar ciertamente a problemas 
de doble escala salarial”. Entiendo que precisamen-
te es ésta la intención del art.86.3 ET si no existe 
acuerdo en un año de la renovación de un contra-
to colectivo, en los dos supuestos planteados. El 
art.86.3 ET no pretende hacer desaparecer condi-
ciones contractualizadas, sino, ante el desacuerdo, 
abrir la posibilidad de dobles escalas salariales 
para trabajadores de nuevo ingreso y segmentos 
desiguales de trato laboral, asumiendo que así la 
empresa se adaptará mejor a las circunstancias co-
yunturales, que es la finalidad expresa de la refor-
ma laboral. En clave contractual, estas piezas se 
ordenan de manera coherente, dejando al margen 
el juicio de valor sobre dichas consecuencias, que 
en la mayor parte de casos no se darán porque se 
firmarán acuerdos entre las partes implicadas.
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5.2.  Las materias que se contractualizan durante y 
después de su vigencia

El TS deja abiertas las materias que se con-
tractualizan durante y después de la vigencia del 
convenio colectivo. Es necesario, a la luz de esta 
sentencia, elaborar una teoría de la integración del 
convenio colectivo en el contrato individual, di-
ferenciando las materias. Cabe utilizar en ello la 
clásica diferencia entre cláusulas obligaciones y 
normativas del convenio colectivo. Si la cláusula 
es obligacional y sólo vincula a las partes firman-
tes, no se contractualiza en el contrato individual, 
y por tanto tampoco permanece tras la caída del 
convenio. Si, por el contrato, la cláusula es norma-
tiva – utilizando ahora esta confusa terminología 
– sí se contractualiza en el contrato individual y 
permanece tras la caída del convenio.

Esta distinción clásica puede ser útil en esta ope-
ración jurídica. Lo que parece indiscutible es que 
el objeto esencial de un contrato de trabajo – pre-
cio del trabajo y tiempo del trabajo contratado – sí 
se contractualiza durante y después de la vigencia 
del convenio colectivo aplicable8. A ello apela de 
alguna manera el TS al mencionar que la desapa-
rición de estas condiciones podría producir “una 
alteración sustancial del contrato de trabajo para 
ambas partes, que transformaría las bases esenciales 
del propio contrato o negocio jurídico y el equilibrio 
de las contraprestaciones, pudiendo dejarlo sin los 
requisitos esenciales para su validez, como son el 
objeto cierto y la causa de la obligación (arts.1261, 
1271-1273 y 1274-1277 CC)”. El salario y la jorna-
da de un convenio colectivo, como mínimo, pero 
en todo su alcance, es lo que se contractualiza en 
cualquier contrato individual, y, siguiendo al TS, 
lo que permanece tras su caída, en el interior de 
cada negocio jurídico necesitado de objeto cierto y 
causa para ser válido.

5.3.  Las vías de modificación de las condiciones 
contractuales tras la pérdida de la vigencia 
del convenio

Una vez caído el convenio colectivo, por el man-
dato legal del art.86.3 ET, lo que sucede es que su 
contractualización en cada contrato individual 
pierde la fuerza vinculante atribuida por el art.3.1.c 
ET. Una interpretación sistemática de ambos pre-
ceptos conduce a activar la fuerza vinculante, que 
impide la modificación peyorativa individual, ex-

8  DURAN LOPEZ,F, “Ultraactividad: sentido y alcance. Una propuesta de contractualiza-
ción…”, cit, pp.47-49.

clusivamente durante la vigencia y prórroga anual 
del convenio colectivo. Una vez decaído el conve-
nio, al no existir acuerdo, las condiciones contrac-
tualizadas permanecen pero pierden esta fuerza 
vinculante del art.3.1.c ET.

Es ésta la solución que ofrece el TS al afirmar 
que “esas condiciones contractuales, carentes ya de 
ese sostén normativo del mínimo convencional, po-
drán ser modificadas, en su caso, por la vía del art.41 
ET, sin mas limitaciones que las de origen legal”. A 
lo que habría que añadir, con sentido común jurí-
dico, que estas condiciones contractuales pueden 
ser también modificadas por pacto individual entre 
trabajador y empresario, al no resultar ya activada 
la fuerza vinculante del art.3.1.c ET9. El art.41 ET, 
que exige causa, es la última ratio ante la impo-
sibilidad material de pacto individual por falta de 
voluntad del trabajador, dejando sólo en este caso 
en manos de la empresa la decisión unilateral de 
la modificación sustancial, controlable por los jue-
ces. Las condiciones contractuales, que permane-
cen tras la caída del convenio, pueden ser alteradas 
por pacto individual y, si existe causa, por la vía 
del art.41 ET. Es ésta la gran diferencia entre la 
contractualización durante la vigencia y prórroga 
anual de un convenio dotado de fuerza vinculan-
te y la contractualización después de la prórroga 
anual sin que exista acuerdo entre las partes nego-
ciadoras.

5.4.  Los efectos de la renovación del contrato colectivo

El contrato colectivo puede ser renovado des-
pués de su caída, en virtud de la autonomía con-
tractual de las partes y el ejercicio de su voluntad. 
Nada puede impedir este resultado, y sería absur-
do cuestionarlo. El TS se asoma a ello afirmando 
que, “aún habiendo terminado la ultraactividad del 
convenio en cuestión, ello no significa que no per-
manezca la obligación de negociar de buena fe en 
el ámbito colectivo, como establece el art.89.1 ET”. 
Puede ser discutible que permanezca el deber de 
negociar del art.89.1 ET, una vez decaído el conve-
nio por mandato del art.86.3 ET y por tanto perdi-
da su vigencia y prórroga anual, pero más allá de 
esta interpretación, lo cierto es que el TS apunta 
en buena dirección al señalar que esta contractua-
lización no es contradictoria con el desarrollo de 
la negociación colectiva, que puede concluir en un 
acuerdo, después de la referencia anual.

9  DURAN LOPEZ,F, “Ultraactividad: sentido y alcance. Una propuesta de contractualiza-
ción…”, cit, p.49. Tras la sentencia, “La pérdida de vigencia de los convenios”, Cinco Días, 3 
Febrero 2015.



DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

mensual - nº 1 abril 2015

66

Si se firma entonces un contrato colectivo nue-
vo opera la misma lógica de la eficacia contractual 
colectiva, antes expuesta, desde la fuente de obli-
gaciones del art.3.1.b y 3.1.c ET. El nuevo contrato 
colectivo es una novación de todas las condiciones 
salariales y laborales de los contratos de trabajo en 
su ámbito, que renuevan en su interior su conteni-
do. Estas condiciones contractualizadas tienen ya 
fuerza vinculante del art.3.1.c ET durante la vigen-
cia y prórroga anual del convenio colectivo, repi-
tiéndose el mismo escenario si vuelve a caer en su 
día por la falta de acuerdo.

La consecuencia principal de firmar un contrato 
colectivo es que su contractualización vinculante 
afecta a todos los trabajadores, antiguos y de nue-
vo ingreso tras la caída. La renovación del contrato 
colectivo puede corregir así la doble escala sala-
rial y de trato laboral que podía haber generado el 
art.86.3 ET en los términos expuestos. Esta lectura 
contractual mitiga los efectos más negativos que 
podría tener dejar caer un convenio y es la que más 
se corresponde con la finalidad legal de adaptación 
de la negociación colectiva a la realidad de la uni-
dad convencional.

La contractualización originada por el convenio 
no genera condiciones más beneficiosas, sino con-
diciones contractuales, que pueden ser renovadas 
por sucesivos contratos colectivos. La catalogación 
del convenio como norma jurídica ha conllevado 
la construcción de la condición más beneficiosa, 
restringiendo el papel del contrato individual a la 
mejora de una norma. Ello se aleja de la función 
mucho más amplia que en realidad cumplen los 
contratos de trabajo. Y en ello, impide ver que en 
el contrato existen condiciones contractuales, que 
vienen de la negociación colectiva, y pactos indivi-
duales que la mejoran. Como ha mantenido la ju-
risprudencia, el convenio colectivo no crea condi-
ciones más beneficiosas ni dispone de las mismas. 
Los votos particulares apelan a esta jurisprudencia 
para criticar la sentencia, desde la tradición norma-
tiva, pero resulta compatible afirmar que las condi-
ciones convencionales se contractualizan y que no 
generan condiciones más beneficiosas10. Por ello, 

10  CASAS BAAMONDE,M.E;RODRÍGUEZ-PIÑERO,M;VALDÉS DAL-RÉ,F, “El agotamiento de la 
ultraactividad …”, cit, p.11.

estas condiciones pueden ser alteradas sin proble-
ma por un nuevo contrato colectivo, que respetará 
en todo caso las mejoras de derechos adquiridos a 
título individual por el trabajador en la empresa.

6. Conclusión final

La STS 22 Diciembre de 2014, como he desarro-
llado en este análisis, abre definitivamente la puer-
ta a una renovada configuración jurídica del con-
venio colectivo estatutario como contrato colectivo 
que se contractualiza en cada contrato individual de 
trabajo dentro de su ámbito. La aquí presentada 
lectura contractualista de esta sentencia creo es la 
que mejor responde a su argumentación y fallo, 
con las consecuencias expuestas. Sin esta teoría 
del contrato colectivo, desde una perspectiva tradi-
cional normativista, será una sentencia que segu-
ro recibirá fuertes críticas, sino incomprensiones, 
porque rompe los esquemas11.

Como he señalado, la sentencia podía tener una 
mejor construcción desde la argumentación jurídi-
ca contractualista, y esto habría dado mayor vigor 
a su contenido frente a estas previsibles críticas. 
Pero pertenece al valor de su ponente Doña Rosa 
Virolés Piñol y de los magistrados que sustentan 
el fallo, al menos, dos méritos. El primero, haber 
solucionado de manera equilibrada y razonable un 
problema creado por el art.86.3 ET, ante caídas de 
los convenios colectivos en un vacío. El segundo, y 
más importante, el haber abierto definitivamente 
las puertas a una lectura contractualista de la ne-
gociación colectiva en España, otorgando al conve-
nio colectivo consecuencias propias de un contrato 
colectivo que, por integración, se contractualiza en 
cada contrato individual de su ámbito. 

11  Efectivamente, las primeras lecturas son muy críticas. Así, con una defensa de la tradición 
normativista MONTOYA MELGAR,A, “Las condiciones de trabajo tras la pérdida de vigencia 
del convenio colectivo”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, editorial, nº172. 
Curiosamente este mismo autor dedicó otra editorial anterior a “El declive de la eficacia 
normativa del convenio colectivo”, en la misma revista, nº161. También se muestra crítico 
con la sentencia, MOLINA NAVARRETE,C, “Lagunas y antinomias del régimen legal de la 
ultraactividad de convenios: líneas de integración y corrección del Derecho Vivo”, Trabajo y 
Derecho, nº2, 2015, pp.82-83, aunque afirma “que haya errado en la vía técnica para funda-
mentar la doctrina, no quiere decir que no fije la regla correcta en Derecho”.
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1.  Consideraciones generales sobre la obligación de 
buena fe en el periodo de consultas previo al despido 
colectivo ex art.51-2 del ET

De forma previa a la decisión empresarial de 
efectuar un despido colectivo, la legislación labo-
ral exige al empresario la apertura de un “periodo 
de consultas con los representantes legales de los 

trabajadores”1, pieza central en el régimen jurídico 
del despido colectivo. Las “consultas” que se llevan 
a cabo en dicho periodo de tiempo son “una for-
ma de negociación colectiva” (GONZÁLEZ-POSA-
DA 2012) o, como igualmente se apunta, pese a la 

*  Bajo este título la revista publicará comentarios a resoluciones relevantes de los diversos 
tribunales nacionales e internacionales.

1  Art.51.2 ET.
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“equívoca” denominación, las “consultas” son “re-
conducibles a los parámetros propios de la negocia-
ción colectiva (ESCUDERO RODRIGUEZ 2012). 
De este modo, el periodo de consultas ex art. 51 del 
ET como, en general, todos los denominados doc-
trinalmente “acuerdos de empresa” que contempla 
el ET, “constituyen uno de los resultados posibles 
de la actividad de negociación colectiva” (GARCIA 
MURCIA 2008), por lo que entroncan directamen-
te con el derecho a la negociación colectiva reco-
nocido en el art. 37.1 de la Constitución Española 
de 1978 (en adelante CE). A su vez, los derechos de 
información y consulta reconocidos en el ET, si los 
llevan a cabo representantes sindicales, deben vin-
cularse con el derecho fundamental a la libertad 
sindical que contempla en el art. 28.1 CE (VALDÉS 
DAL-RÉ 2014)2. 

Prescribe el art. 89.1 del ET que la negociación 
de un convenio colectivo debe llevarse a cabo bajo 
el principio de la buena fe. Tal exigencia es acor-
de con el principio general contenido en el Código 
Civil según el cual “Los derechos deberán ejerci-
tarse conforme a las exigencias de la buena fe”3, 
así como, indicará el Tribunal Supremo (TS), con 
el principio general aplicable a todos los contratos 
que igualmente exige el art. 1258 del Código Civil4, 
fundamentos jurídicos a los que deben añadirse los 
imperativos normativos contenidos en el Convenio 
Internacional de la OIT núm. 154 (1981) sobre ne-
gociación colectiva ratificado por España en 19855 
y la Recomendación de la OIT núm. 163 (1981) so-
bre el fomento de la negociación colectiva6. 

Si con carácter general el ET ordena que, en la 
“definición o aplicación de los procedimientos de 
información y consulta”, el empresario y el comité 
de empresa “actuarán con espíritu de cooperación, 
en cumplimiento de sus derechos y obligaciones 
recíprocas, teniendo en cuenta “tanto los intereses 
de la empresa como los de los trabajadores”7, en 
las “consultas” previas al despido colectivo, el art. 
51 del ET les exige expresamente que negocien de 

2  Vid. VALDÉS DAL-RÉ, F. (2014). Y sobre el complejo contenido constitucional del derecho a la 
negociación colectiva, vid., VALDÉS DAL-RÉ (2006).

3  Art.7-1 del Código Civil.
4  Vid., STS 27 de mayo de 2013 (Rec. 78/2012), reiterada en la STS de 18 de febrero 2014 

(rec.74/2013). “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde enton-
ces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 
las consecuencias que, según su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley” 
(art.1258 Cc).

5  BOE 11 de septiembre de 1985.
6  Con anterioridad a dichas normas internacionales, la Declaración Tripartita de principios so-

bre empresas multinacionales y política social, adoptada por el Consejo de Administración 
de la OIT en 1977 ya proclamó la necesidad de negociar bajo el principio de buena fe (arts. 
52 y 53). 

7  Art.64.1, párrafo 3º ET.

buena fe: “Durante el periodo de consultas, las par-
tes deberán negociar de buena fe”, añadiéndose a 
ello el objetivo que debe guiar dicha negociación: 
“la consecución de un acuerdo”8. Previamente, 
el legislador regula el contenido “mínimo” de las 
consultas: “las posibilidades de evitar o reducir los 
despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias 
mediante el recurso a medidas sociales de acom-
pañamiento, tales como medidas de recolocación o 
acciones de formación o reciclaje profesional para 
la mejora de la empleabilidad” (art. 51.2 ET), pres-
cripciones todas ellas que se reiteran en el Real De-
creto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se de-
sarrolla los procedimientos de despidos colectivo, 
suspensión de contratos y reducción de jornada9. 

Esta obligación de negociar bajo el principio de 
buena fe en los términos indicados -a la que, como 
se desprende de los preceptos trascritos, están suje-
tas ambas partes, el empresario y los representan-
tes de los trabajadores-, no constaba en la versión 
originaria del art. 51 del ET de 1980, sino que es 
fruto de la importante reforma estatutaria llevada 
a cabo por la Ley 11/1994. 

En 1994, en efecto, el legislador modifica noto-
riamente la regulación el despido colectivo cum-
pliendo con ello la obligación de trasponer al or-
denamiento interno la Directiva sobre despidos 
colectivos, la hoy vigente Directiva 98/59/CE10. 
Por lo que ahora interesa, en el art. 51 del refor-
mado ET se acogió la mención específica de ne-
gociar “con vistas a llegar a un acuerdo” que exige 
el art.2-1 de la Directiva 98/59/CE cuando ordena 
que el empresario que tenga intención de efectuar 
despidos colectivos, “deberá consultar en tiempo 
hábil a los representantes de los trabajadores con 
vistas a llegar a un acuerdo”. Del conjunto de de-
rechos de información y consulta que recoge en 
el importante art.2 de la Directiva 98/59/CE, cla-
ramente inspirado en el art.13 del Convenio 158 
de la OIT (1982) sobre la Terminación del contrato 
de trabajo a iniciativa del empleador11, se deriva, 
como ha señalado el TJEU, que el art. 2 de la Di-
rectiva “impone una obligación de negociación”12, 
previa, en todo caso, a la adopción de la decisión 

8  Art.51.2 ET.
9  Art.7 RD 1843/2012: “El periodo de consultas tendrá por objeto llegar a un acuerdo entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores. La consulta deberá versar, como mínimo, 
sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos (…). “A tal fin los representantes 
de los trabajadores deberán disponer desde el inicio del periodo de consultas de la docu-
mentación preceptiva establecida en los artículos 3, 4 y 5 y las partes deberán negociar de 
buena fe”.

10  Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos.

11  Ratificado también por España (BOE 29 de junio 1985).
12  Vid. STJCE en su Sentencia de 27 de enero de 2005 (Asunto C- 188/2003), párrafo 43.
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extintiva13. En definitiva, las partes, tanto en pro-
cesos de negociación colectiva típicos, como en las 
consultas-negociación exigidas de forma previa a 
la adopción de un despido colectivo, no sólo po-
seen un deber de negociar con el que el legislador 
“garantiza el derecho a la negociación colectiva en 
cumplimiento del mandato del art.37.1 de la CE”, 
sino que tienen, además, el deber “de hacerlo bajo 
el principio de buena fe” (ALONSO OLEA- CASAS 
BAAMONDE 2008, 942).

Y es aquí donde surge la gran cuestión a resol-
ver en esta materia: determinar qué se entiende por 
negociar de buena fe. La ley no contribuye en nada 
a su concreción, pues ni el Código civil ni los pre-
ceptos estatutarios señalados especifican qué com-
portamientos se comprenden dentro de la buena 
fe, o cuáles, por el contrario, son manifestaciones 
contrarias a dicho principio. Como tampoco nada 
se dice respecto a las consecuencias jurídicas que 
se derivan de un periodo de consultas en el que se 
ha probado la mala fe por parte de alguna de las 
partes; en especial, por lo que ahora aquí interesa, 
cuando es el empresario el que no cumple con la 
exigencia de buena fe negocial. Como señala la ju-
risprudencia y la doctrina científica, sólo un aspec-
to del deber de negociar resulta incontrovertido: 
la ley exige negociar pero no obliga a llegar a un 
acuerdo (SANCHEZ TORRES 1999, 55; MOLERO 
MARAÑON 2014, 131).

Los agentes sociales han sido y son conscien-
tes de tal laguna legal y de la necesidad de con-
cretar el alcance del principio de buena fe bajo el 
cual el legislador les exige negociar. Y así, en el I 
Acuerdo Interprofesional de Negociación Colecti-
va de 199714, bajo la rúbrica “Criterios generales 
del procedimiento negociador”, se enumeran una 
serie de “compromisos que deben ser enmarcados 
en el ejercicio del principio de buena fe” (aparta-
do IV). Tales compromisos se concretan en com-
portamientos tan razonables como “iniciar inme-
diatamente los procesos de negociación” (…), “el 
establecimiento de procedimientos y cauces para 
evitar bloqueos y rupturas, acordando períodos 
máximos de paralización”, a cuyo términos las 
partes deben someterse a soluciones de mediación 
y arbitraje; en particular, las partes consideran que 
el principio de buena fe presupone “el compromiso 

13  En la STJCE de 27 de enero de 2005, el Tribunal sentenciará que el procedimiento de con-
sultas que exige el art.2 de la Directiva debe realizarse de forma previa al despido “El efecto 
útil de tal obligación quedaría amenazado si el empresario tuviese el derecho a extinguir 
los contratos durante el procedimiento, o incluso desde su inicio. Para los representantes de 
los trabajadores sería bastante más difícil obtener la retirada de una decisión adoptada que 
una renuncia a un proyecto de decisión” (párrafo 44)

14  Firmado el 28 de abril de 1997 (BOE 6 de junio 1997).

y la aceptación efectiva de iniciar la apertura del 
proceso negociador, así como la voluntad real de 
evitar durante su desarrollo obstrucciones, dilacio-
nes innecesarias, bloqueos o cualquier otra prácti-
ca que impida el regular proceso de negociación. 
Supone, asimismo, el compromiso de mantener la 
negociación abierta por ambas partes hasta el lími-
te de lo razonable”. Finalmente, se comprometen a 
“formular propuestas y alternativas por escrito, en 
especial ante situaciones de dificultad”15. 

Tales criterios negociadores sobre la buena fe 
contenidos en el AINC de 1997, reproducidos en 
Acuerdos posteriores16, son, desde luego, trasla-
dables a la negociación en el periodo de consultas 
(NORES TORRES 2000). Como también la previ-
sión contenida en todos ellos de acudir a solucio-
nes extrajudiciales de conflictos a fin de evitar blo-
queos o rupturas de la negociaciones, y que el ET 
expresamente menciona como “contenido” de los 
convenios, instando a las partes a que contemplen 
procedimientos para “resolver las discrepancias 
surgidas en los periodos de consulta previstos en 
los art.40, 41, 47 y 51” del ET, y declarando que los 
laudos arbitrales que a estos efectos puedan dictar-
se tendrán la misma eficacia y tramitación que los 
acuerdos en los periodos de consulta”17.

El TC, por su parte, ha tenido ocasión de pro-
nunciarse sobre el alcance de la buena fe negocial 
en la sentencia 107/2000, de 5 de mayo, de cita fre-
cuente en la doctrina judicial sobre esta materia18, 
pronunciamiento del que se desprenden dos cues-
tiones de enorme interés. 

15  Vid., apartado IV del ANC de 1997.
16  El AINC de 1997 (BOE 6 de junio de 1997) fue prorrogado sucesivamente hasta el Acuerdo 

para la NC de 2007 (BOE 24 de febrero de 2007), prorrogado para el 2008 (BOE 14 de enero 
de 2008). El Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva 2010, 2011 y 2012 (BOE 
22 de febrero de 2010) y el II ANC para los años 2012, 2013 y 2014 (BOE 6 de febrero de 
2012) no aluden a dicha materia. El Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva sobre la ultraactividad de los Convenio Colectivos 
(BOE 14 de junio de 2013) tiene por objeto evitar situaciones de pérdida de vigencia de los 
Convenios como consecuencia de las normas limitadoras de la “ultraactividad” dispuestas 
por la reforma de 2012 (art. 86.3 del ET). A tal fin, las partes apelan a la buena fe y, en caso 
de desacuerdo, a los sistemas de solución extrajudicial de los conflictos (vid., apartados 5º 
al 8º del Acuerdo).

17  Vid. art. 85.1 del ET.
18  Vid. STSJ de Cataluña de 12 de junio de 2012 en la que, tras mencionar el art.13 del Con-

venio 158 de la OIT, el art.2 de la Directiva 98/59 y art.51.2 del ET, señala que “El deber de 
buena fe en la negociación ha sido perfilado doctrinalmente, en el sentido de que no basta 
la apertura del periodo de consultas y la celebración de reuniones desprovistas de conte-
nido real para entender que concurre buena fe (STC 107/2000, y STSJ Cataluña 31/01/203, 
STSJ Madrid 30 de mayo 2012, y que infringe la buena fe acudir a la negociación con una 
única oferta definitiva e irrevocable a falta de cuya aceptación se da por cerrado el proceso 
negociador (vid., STC 107/2000, de 5 de mayo). La buena fe implica un esfuerzo sincero 
de aproximación de posiciones (STS 3 de febrero 1998, 1 de marzo 2001, etc.) y también 
impone el deber de coherencia: exigiendo a las partes ser consecuentes con sus propias 
posiciones y o alterarlas sustancialmente de un día para otro (STS 3 de febrero 1998)” (FJ 
4).
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Por un lado, el TC hace notar la relevancia cons-
titucional que puede desplegar el incumplimiento 
empresarial del deber de buena fe. Y así, conduc-
tas empresariales contrarias a la buena fe negocial 
no sólo suponen una vulneración del derecho a 
la negociación colectiva ex art. 37.1 CE, sino que 
también, en la medida en que tal derecho de los 
sindicatos forma parte del contenido esencial de la 
libertad sindical ex art. 28.1 CE (en relación con el 
art. 53.1 CE), el incumplimiento empresarial pue-
de implicar, además, una violación de la libertad 
sindical del sindicato con el que no se negocia o 
se negocia de mala fe (FFJJ 6 y 7). Y de otro lado, 
resultan muy interesante las consideraciones que 
realiza el TC sobre qué es un verdadero proceso 
negociador, en concreto, qué conductas o compor-
tamientos son contrarios a la buena fe negocial, 
calificando como tales “propuestas definitivas e 
irrevocables” seguidas de una ruptura inmediata 
de las negociaciones; o decisiones unilaterales de 
la empresa (como la revisión salarial en el caso en-
juiciado) sin acudir de forma previa a alguno de 
los cauces legal o convencionalmente previstos en 
el ordenamiento jurídicos para la composición de 
conflicto de intereses (FJ 9). El TC aboga por una 
negociación “real” entre empresario y sindicatos, 
pues “bastaría con la apertura del proceso nego-
ciador y con la celebración de reuniones caren-
tes de contenido real para considerar satisfecho 
el derecho del sindicato a intervenir en aquella 
regulación, burlando las bases mismas del siste-
ma constitucional de relaciones laborales” (FJ 9). 
Como ha advertido la doctrina, en esta importante 
sentencia en materia colectiva se fijan los umbrales 
mínimos del deber de negociar, pero el TC pierde 
la ocasión de analizar sus perfiles concretos (SAN-
TIAGO REDONDO 2000 y GALA DURAN 2000). 
El TC expresamente menciona que “no compete 
a este Tribunal entrar a conocer las estrategias y 
actitudes negociadoras de las partes en conflicto”, 
alegando que ello carece de relevancia constitucio-
nal o que es materia de legalidad ordinaria (FJ 9). 
Tal razonamiento resulta un tanto contradictorio, 
como bien objeta GALA DURAN (2000, 227), pues 
es el propio TC el que analiza el comportamiento 
de la parte empresarial durante el proceso nego-
ciador (escasa duración del periodo negociador, 
propuesta “definitiva e irrevocable”, inmediatez en 
la decisión de revisar unilateralmente el salario…), 
para determinar, finalmente, la existencia de mala 
fe empresarial y concluir que, con ello, se ha vulne-
rado el derecho a la libertad sindical del sindicato 
demandante de amparo.

En todo caso, como ha señalado más recien-

temente DE LA PUEBLA (2014), la citada STC 
107/2000 “tuvo el mérito de colocar en un primer 
plano el deber de negociar de buena fe y de dotar a 
su incumplimiento de plenas consecuencias jurídi-
cas” (467), sentencia que, además, conserva plena 
actualidad porque el deber de buena fe, tras la re-
forma laboral de 2012, “ha adquirido una renovada 
trascendencia al convertirse en un elemento esen-
cial para el enjuiciamiento de un buen número de 
decisiones empresariales”, entre las que sobresa-
len, como estudia la autora citada, las “consultas” 
previas a los despidos colectivos (485 y ss). 

La ley 3/2012, conocido es, ha supuesto un an-
tes y un después en la historia del despido colec-
tivo. No sólo por suprimir la previa y tradicional 
autorización administrativa, sino que, a ello, el le-
gislador ha unido, sin necesidad porque son cues-
tiones distintas, un cambio sustancial, igualmen-
te “histórico”, cual es la supresión de la tutela real 
del puesto de trabajo que ha regido desde sus orí-
genes en el despido colectivo19 y la instauración, 
en su lugar, de la tutela meramente obligatoria, 
introducción que se ha realizado además de modo 
implícito y con novedosa terminología (“decisión 
extintiva no ajustada a Derecho”)20. 

En efecto, con anterioridad a la reforma de 2012, 
si no existía acuerdo con los representantes, la au-
toridad laboral resolvía si la decisión empresarial 
estaba o no justificada. Si había acuerdo o, en su 
defecto, autorización administrativa para despedir, 
el despido se llevaba a cabo; si no había acuerdo ni 
autorización administrativa porque se consideraba 
que no existía justa causa, en ningún caso podían 
efectuarse los despidos so pena de declaración de 
nulidad de los mismos. La reforma podía haber su-
primido o reformado el trámite administrativo y 

19  Orígenes que se remontan a la legislación republicana. Fue la Ley de 25 de junio de 1935 
de “medidas transitorias para remediar el paro obrero” en cuyo art. 12 de faculta al Minis-
terio de Trabajo para que, en sustitución de “despidos parciales de trabajadores por falta de 
trabajo”, “oído el parecer del Jurado Mixto que corresponda” puedan “establecerse turnos de 
trabajo o reducir el número de días semanales de labor”. El art. 12 fue desarrollado por el 
Decreto de 20 de noviembre de 1935, el cual da entrada a la autorización administrativa en 
los despidos “por falta de trabajo” en los siguientes términos. La empresa que “se vea preci-
sada a despedir a obreros por falta de trabajo” debía dirigirse al Jurado Mixto “justificando 
plenamente las causas que motivan su decisión”. El Jurado Mixto podía practicar en el plazo 
de ocho días diligencias que estimase oportunas “con objeto de investigar la posibilidad 
de evitar los despidos mediante “el establecimiento de turnos o reducción de días de la-
boral”, emitiendo finalmente un informe. Si en el informe se derivaba la imposibilidad de 
otras medidas, el empresario podía proceder al “despido proyectado”. Si en el informe, en 
cambio, se admitía la posibilidad de otras medidas distintas al despido, se comunicaba al 
empresario para que formulase las impugnaciones que estimase oportunas y, oído el Jura-
do Mixto, se elevaba dicho informe y las impugnaciones al Ministerio de Trabajo, el cual, 
oído el Consejo de Trabajo, resolvía en el plazo máximo de quince días. “Si trascurrido dicho 
plazo, el Ministerio no hubiese resuelto sobre el particular, la Empresa podrá realizar los 
despidos, sin perjuicio de los derechos que otorgan las disposiciones vigentes a los obreros 
despedidos” (sic), Artículo único del Decreto de 29 de noviembre de 1935.

20  Art.124.11 LRJS.
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había razones para ello en las que ahora no se en-
tra. Pero lo podía haber hecho sin modificar el régi-
men de tutela real, siendo el órgano jurisdiccional 
el que, a falta de acuerdo colectivo, determinase 
si hay o no justa causa para el despido colectivo, 
pudiendo optar sólo entre dos calificaciones judi-
ciales: despido procedente o el despido nulo por 
falta de justa causa. A partir de la Ley 3/2012, sin 
embargo, si no se logra un acuerdo, el empresario 
va a poder igualmente proceder al despido colecti-
vo aunque “no haya acreditado la concurrencia de 
la causa legal indicada en la comunicación extinti-
va”, reza el vigente art. 124.11 LRJS, a cambio de 
una indemnización, “rebajada” respecto a la que 
regía con anterioridad a la Ley 2012, como así se 
desprende, implícitamente, de la calificación de un 
despido “no ajustado a Derecho”21. “La sentencia 
declarará nula la decisión extintiva únicamente 
cuando el empresario no haya realizado el periodo 
de consultas o entregado la documentación previs-
ta en el art.51.2 del ET”22. 

Por tanto, en el “nuevo” diseño legal, suprimida 
la autorización administrativa y la tutela real en 
los términos indicados, el periodo de consultas co-
bra todavía más valor, siendo decisivo para ambas 
partes. Para los empresarios que acudan al despido 
colectivo en ejercicio de su libertad de empresa (ex 
art. 38 CE) debiendo cumplir las exigencias legales 
(negociar de buena fe, con todo lo que ello implica) 
so pena de nulidad de los despidos efectuados. Pero 
sobre todo para los trabajadores en la defensa de su 
derecho al trabajo frente a decisiones empresaria-
les extintivas (art. 35.1 CE), porque de su “regulari-
dad”, y, por tanto, de que se cumpla su finalidad y 
razón de ser, va a depender que el despido sea o no 
sancionado con la calificación de la nulidad, única 
sanción que garantiza una tutela real del puesto de 
trabajo. No es de extrañar, por tanto que el análisis 
sobre la “regularidad” del periodo de consultas ex 
art. 51 del ET tras la Ley 3/2012 esté siendo ob-
jeto de muchos pronunciamiento judiciales, como 
ha destacado y ha estudiado ya la doctrina cien-
tífica (GOERLICH 2014; DE LA PUEBLA 2014 y 
MOLERO MARAÑON 2014) existiendo, por lo que 
a nuestro tema interesa, una importante doctrina 
judicial sobre el alcance de la exigencia de buena fe 
en el periodo de consultas.

21  Art.124.11 LRJS.
22  Art.124.11, párrafo 4º, LRJS.

2.  Doctrina judicial sobre la buena fe en el periodo de 
consultas. La problemática relativa a su alcance y sus 
efectos en la calificación del despido colectivo

Los Tribunales de lo Social que conocen de las 
demandas de despido colectivo23 deben resolver la 
falta de determinación legal sobre el principio de 
buena fe negocial, así como la falta de previsión 
sobre las consecuencias que provoca un periodo de 
consultas realizado sin cumplir la buena fe legal-
mente exigida en el art. 51.2 del ET. De este modo, 
analizan si en el periodo de consultas el empresa-
rio ha actuado “con vistas a alcanzar un acuerdo”, 
que es la finalidad de dicho trámite, para lo cual 
examinan si, en el caso concreto enjuiciado, se 
cumplen dos elementos indispensables en esta ma-
teria ya indicados: que el empresario cumpla con 
su deber de informar a los representantes en los 
términos que la ley y el reglamento le exigen24, y 
que el periodo de consultas “constituye una autén-
tica negociación” (DE LA PUEBLA 2014, 485); esto 
es, la existencia de un proceso negociador “real”, 
como exige el TC en la sentencia antes señalada 
(la STC 107/2000), doctrina acogida también por 
la jurisprudencia y por la doctrina judicial como 
bien resume la sentencia del TSJ de Valencia de 
27 de junio de 201325: “no basta con una actuación 
de las partes tendente a la simple observancia for-
mal del trámite, sino que es precisa la adopción de 
una conducta activa y positiva en aras a procurar 
su cumplimiento real y efectivo, orientada por los 
valores de probidad, lealtad, honradez, rectitud, 
corrección, respeto, coherencia, y fidelidad a la pa-
labra dada y al comportamiento seguido. En este 
mismo sentido, nos señala la STSJ de Cataluña de 
13 de junio de 2.012 haciendo acopio de diversas 
resoluciones del Tribunal Supremo que “La buena 
fe implica un esfuerzo sincero de aproximación de 
posiciones (STS 3 febrero 1998 Rec. 121/97, 1 mar-
zo 2001, Rec. 2019/2000, etc), y también impone 
el deber de coherencia: exigiendo a las partes ser 
consecuentes con sus propias posiciones y no alte-
rarlas sustancialmente de un día para otro (STS 3 
febrero 1998; RJ 1998\1428)” (FD 3).

Siguiendo a GOERLICH PESET (2014, 106 y 
ss) y partiendo, como hace este autor, de que la 
buena fe se presume, como también postula la 

23  Los Tribunales Superiores de Justicia, en única instancia, cuando el despido colectivo ex-
tienda sus efectos en un ámbito no superior a una Comunidad Autónoma (art.7 a) LRJS). La 
Audiencia Nacional, en única instancia, cuando el despido colectivo extienda sus efectos a 
un ámbito superior a la Comunidad Autónoma (art. 8.1 LRJS).

24  Arts. 51.2 ET y 4 y 5 del Real Decreto 1483/2012.
25  Rec. 24/2013.
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jurisprudencia del TS26, la exposición la doctrina 
judicial sobre cuándo se advierte buena o mala fe 
en la negociación por parte de la empresa puede 
realizarse diferenciando entre indicios relativos al 
“ambiente” en el que se desarrolla la negociación 
(dimensión “externa” de la negociación), de otros 
indicios referidos al “contenido” de la negociación 
(dimensión “interna” de la negociación). 

De este modo, y dejando de lado supuestos in-
dubitados de incumplimientos del deber de buena 
fe como es el de efectuar despidos sin previa nego-
ciación de ningún tipo, el autor citado señala como 
indicios “externos” de vulneraciones de la buena fe 
todos aquellos casos en los que las negociaciones 
se realizan en un ambiente de presión que impi-
den el diálogo, y en los que cabe apreciar compor-
tamientos ilegítimos. Así, la práctica empresarial 
ilegal de “puentear” a los representantes, buscando 
acuerdos individuales, o pretender que los repre-
sentados presionen a sus representantes a favor 
del acuerdo27. De otro lado, son indicios “internos” 
de conductas no conformes a la buena fe negocial 
las propuestas iniciales “sobredimensionadas”, la 
adopción de decisiones sorpresivas respectos de 
las posiciones iniciales, la retractación súbita de 
una propuesta anterior ante la posibilidad de que 
sea aceptada por la contraparte, siendo el más pro-
blemático de todos los indicios “internos”, indica-
rá GOERLICH (2014, 111), el relacionado con el 
tratamiento de la “falta de flexibilidad” por parte 
de la empresa promotora de las consultas. En con-
creto, cabe plantearse si está amparada por el prin-
cipio de buena fe negocial la decisión empresarial 
inamovible como es el cierre de empresa, dejando 
solo a la “negociación” las “partidas económicas y 
sociales”. Y si, declarado que tal postura inamovi-
ble es subsumible en un supuesto de mala fe, cabe 
plantearse qué consecuencias jurídicas se derivan 
de ello, en concreto, si invalida o no el periodo de 
consultas, y, en caso afirmativo, si ello provoca la 
nulidad de los despidos colectivos efectuados. So-
bre ambas cuestiones existen ya varios pronuncia-
mientos de TSJ y de la AN, como recoge la doctrina 
(GOERLICH 2014, 111, y DE LA PUEBLA 2014, 
488) no todos en el mismo sentido, dependiendo 
ello de las circunstancias concretas del caso. En 
unos supuestos, se declara que la postura inamo-
vible de la empresa equivale a “no negociar” y, por 
tanto, inexistente el periodo de consultas, los des-
pidos deben declararse nulos; en otros, a pesar de 
que la propuesta empresarial resulta definitiva e 

26  STS (Civil) 16 de noviembre 2009 (Rec.1944/2004).
27  SAN 28 de octubre de 2013 (Rec. 284/2013).

inamovible, se admite que tal comportamiento no 
es contrario a la buena fe negocial. 

En tal sentido, entre los pronunciamientos del 
primer supuesto, pueden anotarse dos sentencias. 
La Sentencia de TSJ de Madrid de 30 de mayo de 
2012, que señala que “la empresa se limitó a expo-
ner su posición, inamovible, de proceder a la tra-
mitación del ERE con fijación de la indemnización 
mínima legal y aun cuando en el curso de las ne-
gociaciones pudiera realizarse comentarios sobre 
la constitución de una cooperativa, nunca se plan-
teó una posibilidad formal y seria, sujeta a estudio 
o debate de cara a continuar la vida del proyecto 
empresarial. El “acuerdo” sólo era posible si los 
trabajadores aceptaban los términos ofrecidos por 
la empresa, admitiendo su posición. Obviamente, 
tal postura no constituye una negociación, proce-
so caracterizado por su dinámica de concesiones 
recíprocas o de construcción de soluciones y op-
ciones consensuadas. Quien se acerca a la mesa 
de consultas de un expediente de regulación de 
empleo con una única posibilidad sobre la mesa, 
la suya, no negocia porque no intercambia valor 
alguno, ni efectúa concesiones, ni ofrece opciones. 
Sencillamente se limita a tratar de cumplir formal-
mente un trámite, el del periodo de consultas o de 
negociación, y tal comportamiento no constituye 
una negociación de buena fe, máxime cuando ni 
tan siquiera se ponen sobre la mesa los documen-
tos contables legalmente exigidos para que la parte 
afectada pueda conocer las causas”28. Y la STS del 
País Vasco de 11 de diciembre de 2012 que con-
sidera que “el número de contratos a resolver” es 
“contenido mínimo del periodo de consultas”, tras 
lo cual señala que el carácter categórico de la ne-
gativa de la empresa a abordar este tema desde el 
inicio y la ausencia total de explicaciones acerca 
del porqué resulta innegociable el número de afec-
tados, impidiendo en este punto que los represen-
tantes pudieran formular propuestas alternativas y 
su posterior discusión, se considera infracción del 
deber de buena fe ex art. 51.2 del ET29. 

28  Rec. 17/2012.
29  Indicará el Tribunal que dicho deber “no se traduce en la obligación de aceptar las reivindi-

caciones de los representantes de los trabajadores y alcanzar un acuerdo, pero sí, en lo que 
ahora importa, en la de mostrar una actitud abierta y dialogante en las reuniones que se 
celebren, escuchar las propuestas de los representantes del personal, valorarlas y darles 
contestación, explicar las razones de su rechazo, argumentar las propias etc. En el supues-
to que enjuiciamos, ha quedado acreditado que la empresa demandada optó, de manera 
consciente y voluntaria, por hurtar a la negociación colectiva la materia referida al número 
de contratos a extinguir, respecto de la cual mantuvo, y trasladó al Comité de Empresa, su 
posición inamovible e inflexible de resolver la totalidad de los inicialmente previstos, sin 
contemplar ninguna alternativa, decisión que intentó blindar y hacer irreversible por la tri-
ple vía de negarse de plano a reconsiderar esa cifra en las reuniones con los representantes 
del personal, proceder a la designación “ab initio”, de los concretos trabajadores afectados y 
comunicarles también desde el primer momento su condición de tales, y rechazar la posi-
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En otros casos, por el contrario, los tribunales 
no apreciarán mala fe en la postura inamovible de 
la empresa. Es el caso de la sentencia de la AN de 
13 de mayo de 2013 alegando que tampoco los tra-
bajadores hicieron ni una sola proposición cons-
tructiva, ni ofrecieron alternativa alguna al plan 
de acompañamiento social, lo cual, es ciertamente 
un argumento muy débil, pues la iniciativa en la 
negociación y en el planteamiento de propuestas 
que eviten o reduzcan los despidos es una respon-
sabilidad del empresario y no de los representantes 
de los trabajadores30; en otro caso, de forma más 
acertada, la Audiencia Nacional considera que, si 
bien el periodo de consultas no es una “mera for-
malidad, siendo exigible, por consiguiente, que du-
rante el mismo, una vez identificadas las causas, se 
debatan las alternativas al despido colectivo, pro-
puestas por la RLT, ya sea su retirada, su reducción 
o la mejora de condiciones a los trabajadores afec-
tados. Pero debatir no equivale a alcanzar acuer-
dos, puesto que si la situación de la empresa es tan 
calamitosa, que su única salida es su liquidación, 
no constituye expresión de mala fe defender que la 
única alternativa es el cierre y consiguientemente 
el despido de todos los trabajadores de plantilla”31.

El TS ya ha tenido ocasión también de pronun-
ciarse sobre la postura inamovible de la empresa y 
su consideración de supuesto de mala fe negocial 
ex art.51.2 del ET. En la STS 20 de marzo 2012, 
por la que se confirma la citada STSJ de Madrid de 
30 de mayo 2012, insistiendo el TS en el incumpli-

bilidad de admitir criterios de voluntariedad en los ceses” (FD 4). Vid., un comentario a esta 
sentencia en LOUSADA (2013).

30  SAN de 13 de mayo de 2013 (Rec. 89/2013) en la que los representantes alegan “falta 
de voluntad real de negociación” y, por tanto, que la empresa incurre en la infracción del 
art.51.2 del ET, como también se recoge en el informe de la Inspección de trabajo. La AN, 
sin embargo, aun reconociendo que no fue una “negociación ejemplar”, tras anotar toda la 
doctrina jurisprudencial y doctrinal sobre el significado y función del periodo de consultas, 
(FD 7) declarará que: “No estamos, por tanto, ante una negociación ejemplar, pero no deja 
de ser cierto, que las representantes de los trabajadores, al margen de las desafecciones 
genéricas ya citadas, no hicieron ni una sola proposición constructiva, que pudiera conside-
rarse por la empresa, ni para evitar, ni para reducir el número de despedidos, ni criticaron, 
ni ofrecieron alternativa alguna al plan de acompañamiento social, que se les propuso por 
la demandada, por lo que no podemos anular el despido por ausencia de voluntad negocia-
dora empresarial, por cuanto las limitaciones de la negociación efectuada son imputables a 
ambas partes” (FD 7). 

31  SAN de 20 de marzo de 2013 (Rec. 219/2012) “Así, pues, probado que las pérdidas acumu-
ladas de la empresas demandada al iniciarse el periodo de consultas eran de 34 millones de 
euros, probado también que su actividad productiva se había reducido a geométricamente 
desde el año 2007 al 2012, probado, a demás, que la empresa intentó renegociase sin éxito 
con los bancos acreedores fórmulas de refinanciación, que no alcanzaron buen puerto y 
probado finalmente que se ha mantenido hasta la fecha mediante créditos subordinados, 
presados por los socios cuyo importe ascendieron 58 millones de euros (hecho pacífico), 
debemos convenir que su negativa explicada en todo caso durante el dilatado periodo de 
consultas, a dejar sin efecto, o a reducir el despido, así como a mejorar las indemnizaciones, 
teniendo presente que estaba a las puertas del concurso, que concluyó finalmente con su 
liquidación, no quebró, de ningún modo, las exigencias de buen fe en la negociación colec-
tiva” (FD 8).

miento del deber de información que se produjo en 
el despido analizado, así como confirmando tam-
bién la ausencia de un verdadero proceso nego-
ciador en “la constancia inicial y final inamovible 
de extinguir desde el principio y sin información 
relevante la totalidad de los contratos de trabajo” 
por parte de la empresa (FD 4)”, y en la STS de 21 
de mayo de 2014 (Rec. 162/2013) en la que el TS 
señala que mientras la representación de los traba-
jadores propuso medidas alternativas conducentes 
a mitigar las consecuencias dañosas de los despi-
dos, no siendo cierto que su única postura en la 
negociación fuera la de no admitir ningún despido, 
la imposición empresarial no varió ni un milímetro 
a lo largo de toda la negociación, lo que supone un 
incumplimiento de la buena fe negocial32. 

3.  El Caso “Tenneco”: postura inicial e inamovible de 
cierre empresarial por deslocalización como supuesto 
de incumplimiento de la buena fe negocial ex art.51-2 
del ET. Valoración jurídica de la sentencia y ejemplo de 
buena práctica sindical

La STSJ de Asturias de 14 de febrero de 201433, 
el Caso “Tenneco”34, es un ejemplo de la primera 
posición judicial mencionada, la que sostiene que 
una postura inamovible de la empresa durante el 
periodo de consultas es un comportamiento subsu-
mible en la mala fe negocial, haciendo derivar de 
tal calificación la trascendente consecuencia jurí-
dica de declarar la inexistencia de periodo de con-
sultas y, por ende, en aplicación del párrafo cuarto 
del art.124.11 LRJS en relación con el art.51.2 ET, 
la aplicación de la sanción de nulidad del despido 
colectivo efectuado.

En palabras del TSJ de Asturias, la “firme e in-
quebrantable voluntad de no alterar las pretensio-
nes contenidas en el inicio del procedimiento por 

32  Rec. 162/2013. Dicha sentencia contiene un VP en el que, por el contrario, se defiende la 
inexistencia de mala fe por parte de la empleadora.

33  Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sala de lo Social. Sentencia 14 de febrero de 2014 
nº de recurso: 3/2014. (Ponente: Felgueroso Fernández, María Eladia). Demanda de despi-
do colectivo interpuesta por los sindicatos CCCO de Asturias, Corriente Sindical de Izquier-
das, UGT, USO (demandantes) contra Empresas “Tenneco Automotive Iberica SA” (TAISA), 
“Tenneco Innovación SL” (TISL) (demandados).

34  Reseña: Despido colectivo. Procede declarar la nulidad del despido. Incumplimiento por 
parte de la empresa del deber de negociar de buena fe que impone el artículo 51-2 del ET 
al no contemplarse otra alternativa que el cierre de la empresa. Postura inamovible de la 
empresa como manifestación de mala fe en el periodo de consultas. Empresa multinacional 
(Grupo Tenneco) a la que pertenecen las dos empresas (TAISA y TISL) de Gijón (España) 
que pretende cerrar empresas de Gijón y ampliar y trasladar la producción a la empresa 
de Gliwice (Polonia), dando lugar al llamado fenómeno de la “deslocalización”. Las causas 
empresariales alegadas por la empresa para llevar a cabo el despido son “causas organiza-
tivas y de producción” ex art. 51.11 ET, afectando el despido a un total de 216 trabajadores. 
La empresa está dispuesta a negociar las condiciones económicas y sociales del despido-
cierre, pero no las causas del cierre.
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despido”, por parte de la multinacional “Tenneco”, 
consistente en el cierre de dos empresas de Gijón 
para ampliar y trasferir su producción a la empresa 
de Gliwice situada en Polonia (“deslocalización”), 
supone “ausencia de buena fe en el deber de ne-
gociar que impone el artículo 51.2 del Estatuto de 
los Trabajadores, y un fraude de ley porque no ha 
existido propiamente un periodo de consultas” (FD 
3) dando lugar a la nulidad del despido colectivo.

El TSJ, apoyándose en el contenido de las actas 
de las reuniones, la prueba documental y testifical, 
considera: 

Que en ningún caso la empresa contempló la 
posibilidad de encontrar otras opciones distintas 
al cierre35.

Que la decisión el cierre, única propuesta de la 
empresa, estuvo acordada con anterioridad al pe-
riodo de consultas, como recogen los hechos pro-
bados, “con lo que no se plantea una negociación 
real en el periodo de consultas sino un hecho de-
finitivo y no susceptible, por tanto, de negociación 
alguna” (FD 3).

Que tras solicitar los representantes de los tra-
bajadores la intervención del experto independien-
te al que hace referencia la Directiva 2009/38 en 
su Anexo I, la empresa sólo accede en las últimas 
reuniones, evidenciando una actitud “que en modo 
alguno se encaminaba al logro de acuerdo alguno, 
y ello no porque deban ser, en su caso, asumidas sin 
más las ofertas que pudieran hacerse, sino porque 
no llegó a formularse contraoferta alguna frente a 
las mismas en términos que permitan hablar de la 
existencia de un proceso negociador” (FD 3)

Todo lo anterior le lleva a considerar que “no 
hubo una negociación de buena fe por parte de la 
empresa, que inició el periodo de consultas con la 
firme e inquebrantable voluntad de no alterar las 
pretensiones contenidas en el inicio del procedi-
miento por despido (…) lo que implica una ausen-
cia de buena fe en el deber de negociar que impone 
el artículo 51.2 del ET y un fraude de ley porque no 
ha existido propiamente un periodo de consultas” 
(FD 3).

En el FD 4, el TSJ recoge doctrina jurispru-
dencial sobre el fraude de ley, la necesidad de su 

35  FD 3 “El contenido de las actas levantas en el periodo de consultas (…) resulta, como se 
razona por los demandantes, que por parte de la empresa no se contempló si quiera tan-
gencialmente la posibilidad de encontrar otras opciones distintas al cierre del centro de tra-
bajo, limitándose por otra parte el plan de colocación externa exclusivamente a actividades 
formativas, omitiendo los requisitos de los artículos 8 y 9 del Real Decreto 1483/2012, de 
29 de octubre, al limitar la recolocación interna de un número mínimo de trabajadores, a 
discrecionalidad de la empresa y según nuevas condiciones de negociación, sin conservar 
derechos laborales ya existentes”.

prueba y su definición como “conducta intencional 
de utilización desviada de una norma del ordena-
miento jurídico para la cobertura de un resultado 
antijurídico”, para desembocar en un FD 5 final en 
el que hace acopio de jurisprudencia sobre el deber 
de negociar de buena fe (STS de 27 de mayo de 
2013) aplicando la solución adoptada en la Senten-
cia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre 
de 2012 en la que se señala que “si la negociación 
fue inexistente, limitándose la empresa a exponer 
su posición, inamovible, se entiende que el despi-
do debe declarase nulo. La negociación se produce 
efectivamente si se acreditan propuestas y contra-
propuestas, lo que sucederá normalmente cuando 
se aceptan parcialmente algunas de las contrapro-
puestas”.

En consecuencia, procede declarar la nulidad 
del despido colectivo impugnado, en atención al 
art.124.11 de la LRJS: anulado por fraudulento el 
periodo de consultas, no hubo tal trámite, por lo 
que los despidos son nulos (FD 5). Hasta aquí los 
argumentos de la sentencia esquemáticamente ex-
puestos y el fallo alcanzado a partir de ellos.

La valoración jurídica de este pronunciamien-
to judicial es globalmente positiva. La perspectiva 
desde la que aborda la sentencia el examen de la 
regularidad o no del periodo de consultas merece 
una favorable acogida, pues es la del análisis de si 
ha existido o no una voluntad “real” de negociar 
y no el mero cumplimiento de una formalidad, 
como exige la doctrina del TC (STC 107/2000, de 5 
de mayo, citada), la jurisprudencia del TS y la doc-
trina judicial ya aludidas, de indubitada aplicación 
al supuesto de hecho que se examina. En este sen-
tido, es elogiable el estudio detallado y profundo 
que realiza el órgano jurisdiccional examinando 
toda la documentación aportada, las alegaciones y 
pruebas practicadas por las partes, el informe del 
experto “comunitario” solicitado por los sindica-
tos para valorar las causas del cierre, para llegar 
a la conclusión de que, efectivamente, por parte 
de la empresa ha habido negociación pero sobre 
los “efectos” del cierre, nunca sobre la decisión 
del cierre. Porque esa es, en efecto, la conclusión 
a la que se llega después de leer la extensa rela-
ción hechos probados: hubo negociación sobre los 
efectos del despido colectivo total, con propuestas 
que mejoraban las iniciales ofertas económicas y 
sociales a medida en que la negociación avanzaba. 
Se cumplió el deber de información, hubo reunio-
nes, incluso prórroga del periodo de consultas para 
seguir “negociando”, pero en ningún momento, y 
eso también quedó fehacientemente acreditado, la 
empresa no admitió debatir sobre el cierre y sus 
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posibles alternativas. Y ese comportamiento em-
presarial de no debatir sobre las causas de la des-
localización, (causa organizativas y de producción 
que alega la empresa “justificando” el cierre) es lo 
que, a la postre, la sentencia considera contrario 
a la buena fe negocial que impone el art.51.2 ET, 
calificándolo de “fraude de ley porque no ha exis-
tido propiamente un periodo de consultas”, para 
concluir con cita jurisprudencial, que “si la nego-
ciación fue inexistente, limitándose la empresa a 
exponer su posición, inamovible, se entiende que 
el despido debe declararse nulo” (FD 5).

Expresamente la sentencia no lo señala, pero, 
en nuestra opinión, es obvio que, negarse a deba-
tir sobre la decisión del cierre significa incumplir 
sin paliativos parte del contenido “mínimo” sobre 
el que debe versar el periodo de consultas ex art. 
51.2 ET: “las posibilidades de evitar o reducir los 
despidos colectivos (…)”. En concreto, la empresa 
en todo momento se negó a debatir otras las po-
sibilidades “de evitar” los despidos, incumpliendo 
de este modo el contenido mínimo y en ese senti-
do, mostrando una voluntad “no real” de negocia-
ción, sólo de mero trámite para, trascurrido el pe-
riodo marcado para las consultas, poder proceder 
al cierre. Tal comportamiento empresarial es una 
manifestación de mala fe negocial, que invalida el 
periodo de consultas, y por ende, los despidos efec-
tuados.

El contenido “mínimo” sobre “las posibilidades 
de evitar” los despidos, en nuestra opinión, obliga 
en todo caso, no sólo a justificar las causas empre-
sariales invocadas (en el caso enjuiciado, “causas 
organizativas y de producción”) sino a probar que 
no existe alternativa a los despidos y de ahí que 
no pueda ofrecerse la posibilidad de mantener la 
empresa. Y eso es justo lo que en el Caso “Ten-
neco” la empresa no quiso hacer: demostrar que 
no había alternativas a la deslocalización. Y no lo 
hizo porque, como bien demostraron en juicio los 
sindicatos, sí existían alternativas, pues, como fue 
“desvelándose” a medida que se desarrolló “la ne-
gociación”, la deslocalización, causa del despido, 
persigue exclusivamente el interés empresarial de 
“ganar más”, a cambio de un desproporcionado sa-
crificio por parte de los derechos de los trabajado-
res: el cierre empresarial.

Conviene recordar brevemente que la exigencia 
de negociar durante el periodo de consultas, como 
contenido “mínimo”, “las posibilidades evitar o re-
ducir los despidos colectivos y de atenuar sus con-
secuencias (…)” que regula el vigente art.51.2 del 
ET proviene directamente de la Directiva 98/59/
CEE sobre despidos colectivos, inspirada a su vez 

del art.13 del Convenio 158 de la OIT de 1982, nor-
ma internacional que forma parte de nuestro or-
denamiento interno, al haberse cumplido para ello 
las exigencias constitucionales de la previa ratifica-
ción. Tanto del art. 2.2 de la Directiva 98/59/CEE, 
como del art. 13 del Convenio 15836, se desprende 
la doble función que dicha normativa atribuye a 
los representantes de los trabajadores en esta cru-
cial fase del despido colectivo que es el periodo de 
consultas: una función de “control” sobre las cau-
sas que motivan la decisión empresarial extintiva 
y una función, al tiempo, de “colaboración” en 
la “solución” a los delicados problemas que toda 
“proyecto” de despido colectivo depara para los in-
tereses de los empresarios, de los trabajadores y 
de los ciudadanos en general que, directa o indi-
rectamente, siempre se ven afectados por cierres 
empresariales, máxime cuando éstos comportan 
un número importante de supresión de puestos de 
trabajo.

El despido en nuestro ordenamiento, de modo 
similar a lo que acontece en otros de nuestro en-
torno próximo, está regido por el principio de cau-
salidad en razón de imperativos constitucionales, 
comunitarios e internacionales, como recuerda 
nuestro TC (entre otras, en la STC 192/2003, de 27 
de octubre) cuestión en la que ahora no se entra. 
Este principio de causalidad no rige en otros or-
denamientos como el de EEUU en el que, pese a 
existir una normativa que, ante cierres empresaria-
les, exige negociar de buena fe (lo que se traduce 
en esencia en la exigencia del cumplimiento de un 
preaviso), así como obliga al empresario a indem-
nizar a los trabajadores u otras medidas sociales, 
que varían en función del tamaño de la empresa y 
del Estado federal en el que se produzcan los cie-
rres empresariales37, en ningún caso, el derecho del 
EEUU prescribe que el empresario deba acreditar 
justas causas para cerrar. En nuestro ordenamien-
to, la libertad de empresa, reconocida en el art. 38 
CE y las tres libertades que componen su conteni-
do, la de iniciar una actividad, la de desarrollarla 

36  Interesa trascribir el art.13:
“1. Cuando el empleador prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, 
estructurales o análogos: 
(a) proporcionará a los representantes de los trabajadores interesados, en tiempo opor-
tuno, la información pertinente, incluidos los motivos de las terminaciones previstas, el 
número y categorías de los trabajadores que puedan ser afectados por ellas y el período 
durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones;
(b) de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, ofrecerá a los representantes 
de los trabajadores interesados, lo antes posible, una oportunidad para entablar consul-
tas sobre las medidas que deban adoptarse para evitar o limitar las terminaciones 
y las medidas para atenuar las consecuencias adversas de todas las terminaciones para los 
trabajadores afectados, por ejemplo, encontrándoles otros empleos.” (la negrita es mía)

37  Sobre el particular, realizando un estudio comparado, vid., ARUFE VARELA, 2014.
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y la de cesar, se hallan protegidas y al tiempo limi-
tadas por las exigencias sociales del Estado social 
y democrático de Derecho en el que se constituye 
España (arts. 1.1. y 9.2 CE). Como se ha argumen-
tado, el límite a la libertad de empresa en su ver-
tiente de libertad de cesación de una actividad, se 
halla en no obligar a la continuidad forzosa de la 
empresa (ARAGÓN REYES 2005). Tal sería el caso 
si ante una empresa absolutamente inviable, se le 
prohibiese su liquidación. Es este límite concre-
to, la prohibición de forzar la continuidad de una 
empresa inviable el que debe tenerse en conside-
ración para valorar si la posición inamovible de la 
empresa consistente en sólo “negociar” los efectos 
de un cierre constituye o no manifestación de mala 
fe negocial. Y en este sentido, considero que si se 
prueba que no existen alternativas al cierre dadas 
las desfavorables condiciones económicas de la 
empresa, sólo en estos casos cabe negociar única-
mente los efectos económicos y sociales del cierre, 
sin que ello implique mala fe negocial que invalide 
el periodo de consultas, como razona la SAN antes 
anotada38. Exigir la permanencia de una empresa 
en la que queda acreditada su inviabilidad, podría 
vulnerar el derecho a la libertad de empresa ex 
art.38 CE. No es, obviamente, el supuesto de he-
cho del Caso “Tenneco” en el que, precisamente -se 
insiste-, queda acreditado que la deslocalización 
no pretende solventar un problema económico ne-
gativo. La empresa no alega en ningún momento 
causas económicas, sino sólo “organizativas y de 
producción”. Al contrario, queda acreditado en jui-
cio no sólo que la empresa es rentable, como bien 
demuestran los trabajadores, sino que la causa de 
que Gijón perdiera “productividad” estaba motiva-
da por la ausencia de inversión económica y tecno-
lógica de los últimos años, a diferencia de lo suce-
dido con los centros de Polonia (y del País Vasco). 
El Tribunal atiende a todos esos hechos probados, 
y resuelve ceñido al caso concreto, donde, efectiva-
mente, hay alternativas al cierre, pueden “evitar-
se los despidos”, y debe pues debatirse sobre ello, 
como exige el art. 51.2 ET.

En definitiva, entiendo que la exigencia de pro-
bar si se pueden o no “evitar” los despidos es una 
regla primordial que debe guiar la valoración de la 
regularidad o no del periodo de consultas, erigién-
dose además en un “muro de contención” contra 
los despidos colectivos “no ajustados a Derecho”, 
protegidos ahora sólo con la tutela obligatoria. 
Pero también contra los despidos “procedentes” a 
la vista de la laxitud con la que la Ley 3/2012 re-

38  SAN 20 de marzo 2013 (Rec.291/2012).

formula las causas “económicas, técnicas, organi-
zativas y de producción”, máxime cuando a ello se 
une la supresión como “objeto de consultas” de las 
“causas motivadoras del expediente (exigido sin 
embargo en el art. 13 Convenio la OIT 158) y el 
“juicio de razonabilidad”, criterio de justa causa 
al que debían quedar sujetos los despidos colecti-
vos conforme a la redacción anterior a la reforma 
de 2012, y que fue sustituido por lo que parece un 
“juicio de constatación de hechos” (MOLERO MA-
RAÑON 2012) y no de justas causa, como exige el 
Convenio 158 de la OIT.

Del Caso “Tenneco” es preciso poner de mani-
fiesto, finalmente, el elogiable comportamiento de 
los trabajadores y de sus representantes por su fir-
meza así como por la dignidad personal y profesio-
nal mostrada, desde el principio hasta el exitoso y 
merecido final del proceso. Desde el inicio del con-
flicto, toda la plantilla estuvo unida con el objetivo 
de mantener abierta la empresa, defendiendo sus 
puestos de trabajo y, por tanto, su derecho cons-
titucional al trabajo en su garantía máxima (art. 
35.1 CE). La actuación de los representantes du-
rante el periodo de consultas y durante el proce-
so judicial es todo un ejemplo de buena práctica 
sindical, requiriendo a la empresa que aportase 
toda la documentación que la legislación exige con 
la que demostraron, no sólo la viabilidad del pro-
yecto empresarial, y, por tanto, la inexistencia de 
justas causas para cerrar, sino también que fue la 
falta de inversión económica, en tecnológica y for-
mativa en las empresas de Gijón (a diferencia de lo 
sucedido en otras empresas del mismo grupo), lo 
que había causado la falta de productividad de los 
últimos años.

Que los trabajadores tenían “razón y no sólo 
corazón” se constata por los hechos acaecidos con 
posterioridad a la sentencia. La sentencia del TSJ 
de Asturias no se recurrió por la empresa. Al con-
trario, la empresa procedió al cumplimiento del 
fallo de la sentencia, reabriendo la empresa el 28 
de julio de 2014, invirtió en tecnología, ofreció for-
mación profesional a los trabajadores y un “nuevo 
plan social”. Es decir, optó por una reestructura-
ción organizativa pero no por el cierre empresa-
rial, y cuyo resultado ha sido el mantenimiento de 
ciento diecisiete puestos de trabajo. Los noventa 
y nueve trabajadores restantes se acogieron volun-
tariamente a condiciones de prejubilación y bajas 
incentivadas voluntarias.

Con este éxito sindical, reflejado en este reseña-
ble pronunciamiento judicial, se constata que sí es 
posible otra manera de “organizar” el trabajo y el 
capital, donde se hace conciliable el derecho a la 
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libertad de empresa con el derecho al trabajo, sin 
que uno ni otro (especialmente el derecho al traba-
jo) resulten desproporcionadamente sacrificados, 
derivándose de ello mayor justicia y riqueza social. 
En definitiva, la aplicación del Derecho del Trabajo 
más acorde a los valores y derechos contenidos en 
nuestro Texto Constitucional cuyo art. 1.1 declara 
que España se constituye en un Estado social y de-
mocrático de derecho, que propugna como “valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 
la justica, la igualdad y el pluralismo político”.
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SUMARIO 
1. Las peculiaridades del sistema estadounidense de relaciones laborales. 2. Marco federal de protección frente a la discriminación. 
3. Los efectos positivos de la negociación colectiva en la lucha contra la discriminación. 4. La tensión entre la negociación colec-
tiva y la prohibición de discriminación. 4.1. La elección de la unidad de negociación. 4.2. Límites al contenido de los convenios y 
relevancia de los sistemas de antigüedad. 4.3. La responsabilidad del sindicato. 5. Los arbitrajes vinculados a convenios frente a la 
tutela judicial antidiscriminatoria. 6. Conclusiones desde la perspectiva de la eficacia.

RESUMEN
Este artículo examina las relaciones entre la negociación colectiva y la protección frente a la discriminación en el sistema de re-
laciones laborales de los Estados Unidos de América, enfocándose fundamentalmene en la perspectiva de la eficacia de la tutela 
antidiscriminatoria. El modelo americano tiene un especial interés porque en su seno se han construido las principales herramien-
tas técnico-juridicas que existen en la actualidad para abordar el fenómeno de la discriminación. Por otra parte, las tendencias de 
regulación que hoy existen en Europa (disminución significativa de la protección material del trabajador, descentralización de la 
negociación colectiva, énfasis en los derechos fundamentales) apuntan a un progresivo acercamiento al sistema norteamericano.

El estudio viene introducido por una síntesis de las líneas generales que definen el sistema de relaciones laborales estadouniden-
se y de los mecanismos federales de tutela frente a la discriminación. Posteriormente, se analizan los efectos positivos (directos 
e indirectos) de la negociación colectiva en la lucha contra la discriminación, examinando tanto la doctrina como el texto de 
numerosas cláusulas convencionales. Más adelante, este trabajo se ocupa de las relaciones de conflicto entre negociación co-
lectiva y discriminación, detectando una tendencia jurisprudencial favorable a que el convenio colectivo implique una cierta 
modulación de la normativa legal en el sector sindicalizado de la economía, limitando asimismo la responsabilidad del sindica-
to. Por último, se examina una cuestión que ha sido muy polémica en los últimos tiempos, cual es la de la oposición entre los 
mecanismos judicial y convencional de tutela de los derechos.

PALABRAS CLAVE
Discriminación, negociación colectiva, derecho comparado, arbitraje.

ABSTRACT
This article examines the relationship between collective bargaining and protection from discrimination in the labor relations 
system of the United States, focusing  in view of the effectiveness of anti-discrimination protection. The American model is of 
particular interest because within it are built the main technical and legal tools that exist today to address the phenomenon of 
discrimination. Moreover, regulatory trends that exist in Europe (significant decrease of material worker protection, decentrali-
zation of collective bargaining, emphasis on fundamental rights) point to a progressive approach to the American system.

The study is introduced by a synthesis of the main lines that define the American system of labor relations and federal protection 
mechanisms against discrimination. Subsequently, the (direct and indirect) positive effects of collective bargaining are analyzed 
in the fight against discrimination, examining both the doctrine and the text of numerous treaty clauses. Later, this work deals 
with the relationship of conflict between collective bargaining and discrimination, detecting a favorable jurisprudential trend 
that the collective agreement involves a certain modulation of the legislation in the unionized sector of the economy, further 
limiting the liability of the union. Finally, an issue that has been very controversial in recent times, which is the opposition bet-
ween the judiciary and the conventional mechanisms of protection of rights is examined.

KEY WORDS
Discrimination, collective bargaining, comparative law, arbitration.

1  Este trabajo se enmarca en el grupo de investigación “Impacto de la negociación colectiva en la segmentación laboral: causa determinante e instrumento de contención” (DER 2011-27612). Su 
realización ha sido posible gracias a una estancia de investigación en la ILR School de la Universidad de Cornell. El autor agradece a esta institución, y muy especialmente al profesor Lance Compa, 
la acogida prestada durante este período. 
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1.  Las peculiaridades del sistema estadounidense 
de relaciones laborales

En los Estados Unidos de América, existe una 
marcada polarización de las relaciones laborales 
en dos contextos muy diferentes entre sí: el de las 
empresas “sindicalizadas” y el de las empresas “no 
sindicalizadas”. En las primeras, las relaciones 
entre empresarios y trabajadores se rigen funda-
mentalmente por convenios colectivos (Collective 
Bargaining Agreements)1.

El reconocimiento intitucional de la negocia-
ción colectiva vino dado por  la National Labour 
Relations Act, también llamada Wagner Act, de 1935 
(NLRA) que actualmente -con las modificaciones 
que ha sufrido a lo largo del tiempo- constituye el 
marco legislativo básico del sistema de negocia-
ción colectiva, si bien se aplican diferentes nor-
mas a los empleados públicos y en los sectores del 
transporte aéreo y del transporte por ferrocarril. 
La NLRA reconoce el derecho de los trabajadores 
a organizarse en sindicatos si así lo desean y, por 
consiguiente, proscribe diversas prácticas conside-
radas “antisindicales”. 

La normativa impone al empresario el deber de 
negociar de buena fe con el sindicato que obten-
ga el apoyo mayoritario de los trabajadores en una 
determinada unidad de negociación. Este deber de 
negociación se aplica respecto a una serie de con-
tenidos que se consideran “obligatorios” (manda-
tory), aunque lógicamente, no existe ninguna obli-
gación legal de llegar a acuerdos en estos temas. 
Si los trabajadores no dan mayoritariamente su 
apoyo a ningún sindicato, el empresario no se en-
cuentra sometido a ningún deber de negociación, 
aunque podrá llegar a acuerdos con los sindicatos 
que voluntariamente reconozca como interlocuto-
res válidos.

En caso de que  los trabajadores de una deter-
minada unidad de negociación determinen por 
mayoría su voluntad de ser representados por un 
determinado sindicato, este adquiere en exclusiva 
la competencia para negociar en representación 
de todos los trabajadores de esta unidad (exclusi-
ve representation), con independencia de que estén 
afiliados a otros sindicatos o que no pertenezcan a 
ninguno. En las empresas “sindicalizadas” lo ha-
bitual es que todos los trabajadores a los que se 
aplique el convenio terminen afiliándose al sindi-

1  Referencias generales sobre el sistema de negociacion colectiva. Carrell, M.R., Heavrin, C., 
Labor relations and collective bargaining: cases practice and Law, Pearson Education, Up-
per Sadle River, New Jersey, 2004; Heinsz, T.J., Nolan, D.R., Bales, R., Labor Law: collective 
bargaining in a free society. Six Edition, Thompson, St. Paul, 2002. 

cato que los representa, o al menos pagando unas 
cuotas correspondientes a los gastos de representa-
ción. Muy a menudo, la afiliación al sindicato viene 
impuesta, o, al menos, se ve facilitada, por deter-
minadas cláusulas de seguridad sindical pactadas 
en los convenios. La legalidad de estas cláusulas 
varía según la legislación de cada Estado pero en 
muchos estados es posible imponer la afiliación 
obligatoria. De cualquier modo, el sindicato mayo-
ritario tiene el deber de representar adecuadamen-
te (duty of fair representation) a todos los trabaja-
dores incluidos en la unidad de negociación, con 
independencia de si están o no afiliados.

Una entidad administrativa llamada National 
Labor Relations Board (NLRB) supervisa el proceso 
electoral, resuelve las disputas en torno a la deter-
minación de la unidad de negociación y reacciona 
frente a determinadas prácticas por parte de em-
presarios o sindicatos que vulneran la ley (unfair 
labor practices).

Esta regulación de la negociación colectiva fa-
vorece claramente la negociación en el marco de 
la empresa o unidad inferior. En efecto, para los 
sindicatos, resulta más difícil articular el consen-
so de los trabajadores para constituir una unidad 
de negociación adecuada cuanto más amplio sea el 
ámbito en el que se pretende negociar. Aún en los 
casos en los que un determinado sindicato consiga 
organizar un proceso electoral en un ámbito supe-
rior a la empresa y obtenga la mayoría necesaria, 
tendrá que negociar con todos los empleadores in-
cluidos en la unidad de negociación y el eventual 
acuerdo final requiere de su consentimiento indivi-
dualizado. Así pues, los convenios supraempresa-
riales no son muy comunes, aunque esto no quiere 
decir que sean inexistentes. 

La naturaleza de los acuerdos resultantes de 
este proceso negociador es puramente contractual. 
No tienen carácter normativo, como sucede en el 
sistema español, aunque sí que se aplican con prio-
ridad respecto a los contratos individuales. Los 
conflictos de interpretación del convenio (grievan-
ces) incluso cuando afectan a supuestos individua-
les, se someten a un procedimiento de resolución 
(grievance procedure), que se compone de diversas 
etapas que se van sucediendo en la medida en la 
que no se llegue a una solución en la etapa anterior. 
Un ejemplo típico de procedimiento de resolución 
de conflictos sería el siguiente: 1) planteamiento 
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oral de la queja al supervisor inmediato con la pre-
sencia de un representante; 2) en caso de que no se 
haya canalizado el conflicto, reclamación formal 
con respuesta escrita; 3) si esta respuesta no sa-
tisface al trabajador, reunión entre representantes 
de los trabajadores y representantes de la empresa 
con la presencia del trabajador agraviado2.

En caso de no se llegue a ningún acuerdo a tra-
vés de este procedimiento de resolución de conflic-
tos, prácticamente todos los convenios establecen 
que es necesario acudir a un arbitraje obligatorio3. 
Lo más habitual es que el trabajador no pueda de-
fender por sí solo sus intereses en el procedimiento 
arbitral, sino que se encontrará representado por 
el sindicato, que tendrá la iniciativa para plantear 
el procedimiento y el control de la estrategia a se-
guir. En la inmensa mayoría de las ocasiones, los 
árbitros deben resolver “en derecho”, centrándose 
exclusivamente en la interpretación de los térmi-
nos establecidos en el convenio. Su decisión es di-
rimente e impide el recurso a medidas de conflicto 
(como la huelga o el cierre patronal). También es 
vinculante para los tribunales en lo que refiere a la 
interpretación del convenio; como se verá más ade-
lante, esto es más cuestionable cuando el conflicto 
se refiere a derechos legales como la prohibición 
de discriminación. Como regla general, la resolu-
ción arbitral solo puede cuestionarse ante la juris-
dicción en supuestos muy específicos como la co-
lusión, la actuación ultra vires respecto al mandato 
representativo, el hecho de que no se haya basado 
sustancialmente en la interpretación del convenio 
o el incumplimiento del deber de representación 
adecuada por parte del sindicato.

De acuerdo con los datos de la OCDE, en 2010 
la tasa de cobertura de la negociación colectiva en 
Estados Unidos (13’1%) es muy reducida en tér-
minos comparados. Así pues, la incidencia de este 
sistema de protección convencional es muy limita-
da en comparación con el conjunto de la fuerza de 
trabajo, pero aún así afecta a un número absoluto 
de trabajadores muy grande, dadas las dimensio-
nes del mercado de trabajo estadounidense.

En las empresas no sindicalizadas las relacio-
nes laborales se rigen a grandes rasgos por el Dere-
cho Común. Y dentro de este marco adquiere una 
especial importancia el principio de employment 

2  Carrel, M.R., Havrin, C. Op. Cit., pp. 465-466 y 469-470. En Basic Patterns in Union Contracts, 
Bureau of National Affairs, INC, Washington, 1995, pp. 33-34, se mencionan distintos patro-
nes de resolución de conflictos observados en la muestra de convenios analizada. Todos los 
convenios examinados establecían algún tipo de procedimiento para canalizar las quejas 
respecto a la aplicación de su contenido.

3  Vid. Basic Patterns...Op. Cit., p. 37. En algunos casos, se prevé también una mediación previa 
al arbitraje, aunque esto no es muy común.

at will, según el cual tanto el trabajador como el 
empresario pueden romper el contrato de trabajo 
en cualquier momento, “con un buen motivo, con 
un mal motivo o con ningún motivo en absoluto”4; 
este principio se aplica como regla por defecto en 
todos los Estados salvo Montana. En la práctica, 
el principio general de extinción ad nutum está 
bastante erosionado por diversos elementos del 
Derecho Federal, Estatal y por algunas resolucio-
nes judiciales5: normas antidiscriminatorias y de 
protección de los trabajadores, formas de tutela de 
los empleados que se niegan a realizar actividades 
ilegales o denuncian conductas ilícitas, indemni-
zaciones por daños morales en casos muy especí-
ficos, etc. A pesar de estas matizaciones, este prin-
cipio se sigue aplicando como pauta general en las 
empresas no sindicalizadas. En cambio, casi todos 
los convenios establecen algún tipo de protección 
frente al despido. Debido a la importancia que tie-
ne la regulación del despido en la configuración 
del equilibrio de poderes entre trabajador y empre-
sario (incluso en un mercado de trabajo como el 
norteamericano, en el que los niveles de desempleo 
son relativamente bajos), la libertad para despedir 
permite una elevada discrecionalidad a los empre-
sarios en la inmensa mayoría de las empresas nor-
teamericanas.

No obstante lo anterior, el poder del empresario 
se ve condicionado por diversas disposiciones fe-
derales, estatales o locales de protección de los tra-
bajadores. Este conjunto normativo no conforma 
un sistema completo que abarca la mayoría de los 
aspectos de las relaciones laborales, como sucede 
en los sistemas de Europa continental, sino que se 
refiere solamente a determinados aspectos puntua-
les de la relación de trabajo. 

El grueso de esta protección pública de los tra-
bajadores, en términos tanto cuantitivos como 
cualitativos viene dado por la normativa antidis-
criminatoria. Esta normativa es muy extensa y su 
nivel de exigencia es bastante elevado en relación 
con la discrecionalidad empresarial que impera 
con carácter general. La tutela antidiscriminato-
ria afecta a todo tipo de decisiones empresariales 
(contratacion, ascensos, condiciones de trabajo...) 
pero tiene un papel especialmente significativo  
en la limitación de los despidos arbitrarios que 
podrían producirse al amparo de la doctrina del 
employment at will. Ciertamente, las normas pro-
tectoras afectan también a otros aspectos6, pero 

4  Bales, R.A., Hirsch, J.M., Secunda, P.M., Understanding Employment Law, p. 1.
5  Ibid.
6  La OSHA se refiere a las condiciones de seguridad y salud, la FLSA (1938) contiene disposi-

ciones mínimas sobre salario, horas extras y trabajo infantil, la WARN  establece una obliga-
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ello no es óbice para que la protección frente a la 
discriminación constituya el principal instrumen-
to jurídico de protección de los trabajadores allí 
donde no existen convenios colectivos que regulen 
la globalidad de las relaciones de trabajo. 

Más allá de la normativa laboral en sentido es-
tricto, las relaciones de trabajo se encuentran tam-
bién estructuradas en muchos casos por pautas 
generales de carácter unilateral. Debe tenerse en 
cuenta que la dimensión media de las empresas en 
los Estados Unidos es muy elevada en compara-
ción con la de las empresas españolas. Si bien las 
empresas más pequeñas se rigen  por patrones in-
formales, las de mayor tamaño requieren una ges-
tión más estandarizada de la fuerza de trabajo que 
se lleva a cabo principalmente a partir de políticas 
de recursos humanos. Estas políticas se dirigen en 
cierta medida a canalizar el conflicto laboral y el 
posible descontento de los trabajadores y, en mu-
chos casos, también tienen como objetivo evitar la 
sindicalización de la empresa. Aunque son básica-
mente unilaterales y por tanto no permiten empo-
derar a los trabajadores frente a la discrecionalidad 
empresarial (sí, en ocasiones, frente a la arbitra-
riedad de algunos supervisores), en determinadas 
empresas de cierta dimensión proporcionan en la 
práctica niveles de bienestar de los trabajadores si-
milares a los que existen en Europa continental.

Este marco de relaciones laborales tiene un 
efecto muy marcado sobre las relaciones entre ne-
gociación colectiva y discriminación. Es necesario 
establecer estas consecuencias para comprender 
las diferencias que existen en comparación con el 
sistema español en la conexión entre ambos con-
ceptos.

En primer lugar, muchas de las pautas estan-
darizadas que en España vinculamos a la negocia-
ción colectiva, como los sistemas de clasificación 
profesional, la determinación de los salarios o, en 
cierta medida, la aplicación de medidas de acción 
positiva o de protocolos frente a los acosos discri-
minatorios, en el sistema norteamericano vienen 
dadas, para la mayoría de las empresas por polí-
ticas unilaterales de recursos humanos. Así pues, 
cuando se discute si un sistema de valoración de 
los puestos de trabajo puede ser o no discriminato-
rio, normalmente no se considera relevante si este 
sistema tiene su origen en un convenio colectivo, 

ción de notificación en los despidos colectivos de empresas de más de 100 trabajadores y la 
Family and Medical Leave Act (1993) establece permisos por maternidad o enfermedad del 
trabajador o sus parientes próximos (vinculándose fuertemente a la protección frente a la 
discriminación).

dado que en la mayoría de las ocasiones es de ca-
rácter unilateral. 

En segundo lugar, aunque la normativa anti-
discriminatoria nace con la finalidad de afrontar 
la posición sistemática de inferioridad a la que se 
ven abocados determinados grupos sociales (de 
hecho se vincula fuertemente en sus inicios a las 
tensiones raciales), presenta una tendencia expan-
siva que la lleva a configurarse como un conjunto 
sistemático de garantías frente a la arbitrariedad 
empresarial. Así, por ejemplo, en los Estados en 
los que está vigente una prohibición de discrimina-
ción “por razón de la realización de una actividad 
no ilegal fuera del marco del trabajo” no es nece-
sario configurar un grupo social determinado para 
que opere la tutela. Esta expansión del concepto 
de discriminación, para confundirse con el de ar-
bitrariedad ha surgido para atender a la necesidad 
de evitar decisiones empresariales materialmente 
injustas en el contexto de la doctrina del employ-
ment at will. En sentido contrario, esta misma ne-
cesidad ha implicado un tratamiento muy amplio y 
creativo de las categorías jurídicas vinculadas a la 
discriminación, de modo que la mayoría de las in-
novaciones conceptuales asumidas en Europa des-
de los conceptos ya asentados de acción positiva 
y discriminación indirecta hasta la reciente carac-
terización de la  “discriminación por asociación” 
tienen su origen en el Derecho norteamericano.

En tercer lugar, existe una cierta relación de 
oposición entre la protección colectiva de los tra-
bajadores proporcionada por los convenios y la 
tutela individual frente a la discriminación que 
ofrecen las normas federales, estatales o locales. 
Aunque la legislación se dirige también a los tra-
bajadores afectados por convenio, está concebida 
más claramente para proporcionar algún tipo de 
protección legal a la mayoría de los trabajadores, 
que prestan servicios en empresas no sindicaliza-
das. De cualquier modo, la lógica de la protección 
convencional frente a la discriminación se contra-
pone en cierta medida a la lógica de la tutela de 
carácter público. En el marco convencional predo-
mina la dimensión colectiva frente a la individual 
y los intereses privados frente a los intereses ge-
nerales y su finalidad última es el mantenimiento 
de la paz social; en los sistemas federales, estatales 
y locales de protección, lo esencial es la defensa 
de los derechos fundamentales en el trabajo desde 
una perspectiva básicamente individual, conside-
rándose como una cuestión de orden público que 
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predomina respecto a los intereses privados, sean 
individuales o colectivos. Esta relativa oposición 
se manifiesta en el problema que se analizará más 
adelante de la incompatibilidad entre los mecanis-
mos arbitrales y el recurso a los tribunales. 

2.  Marco federal de protección frente a la discriminación7

El sistema público de tutela frente a la discri-
minación no está sistematizado en un único texto 
normativo, sino que se encuentra disperso en di-
versas normas federales, estatales o incluso loca-
les. Incluso aunque nos centremos exclusivamente 
en el marco federal, que es el más importante, las 
normas aplicables son muy numerosas:

- Como se mencionó anteriormente, la NLRA de 
1935 protege a los trabajadores frente a determina-
das prácticas ilegítimas por parte de empleadores o 
sindicatos que se oponen a los principios estableci-
dos por la ley para regular las relaciones colectivas 
de trabajo. Así, se prohíbe la discriminación por 
pertenecer a un sindicato o llevar a cabo actividad 
sindica [sección 8 a) y b)].

- La Equal Pay Act de 1963 establece el principio 
de igual retribución por un trabajo sustancialmen-
te igual (en términos de cualificación, esfuerzo y 
responsabilidad)  sin discriminación por razón de 
sexo.

- La norma básica antidiscriminatoria en el 
campo de las relaciones laborales es el Título VII 
de la Civil Rights Act de 1964 (en adelante, “Título 
VII”). Esta norma prohíbe la discriminación en el 
empleo por razones de raza, color, religión, sexo 
u origen nacional.  La discriminación por motivos 
de extranjería -más allá de las exigencias legales 
para el empleo de extranjeros-, se prohíbe específi-
camente en la Inmigration and Reform Control Act 
(IRCA) de 1986.

- La  Age Discrimination in Employment Act de 
1967 (ADEA) protege frente a las discriminaciones 
por razón de edad que pudieran sufrir los trabaja-
dores mayores de 40 años. La Older Workers Benefit 
Protection Act se aplica a los beneficios sociales.

- La American with Disabilities Act de 1990 (ADA) 
prohíbe la discriminación por razón de discapa-
cidad y establece la obligación del empresario de 
“adaptar razonablemente” (reasonable accommo-
dation) las condiciones de trabajo a las discapaci-
dades de los trabajadores que puedan realizar las 

7  Vid., Secunda, P.M., Hirsch, J.M., Mastering Employment Discrimination Law, Carolina Aca-
demic Press, Durham, 2010, per totum. Lindermann, B.T. Grossman, P., Employment dis-
crimination law fourth edition, volume I y II. BNA books, Washington, 2007, per totum. 

“funciones esenciales” (essential functions) de un 
puesto de trabajo, siempre que ello no implique 
un “obstáculo indebido” (undue hardsip). El Titulo 
VII establece un deber equiparable respecto a las 
creencias religiosas del trabajador. 

- La Family and Medical Leave Act de 1993 pro-
híbe las represalias por razón del ejercicio de los 
derechos que establece, que incluyen el permiso 
parental y para el cuidado de familiares. 

- La Genetic Information non Discrimination Act 
de 2008 (GINA), prohíbe la discriminación en el 
empleo en virtud de la información con la que se 
pueda contar del contenido del material genético 
de los trabajadores (incluyendo, por ejemplo, su 
historial familiar).

Por otra parte, se califican también como discri-
minatorias las eventuales represalias que pudiera 
llevar a cabo el empresario contra el trabajador por 
haber ejercido alguna de estas formas de tutela (re-
taliation), con independencia de si la conducta ini-
cialmente cuestionada era o no discriminatoria.

Así pues, en el sistema norteamericano, al con-
trario de lo que sucede en España, no existe una 
cláusula general de prohibición frente a las dife-
rencias de trato desfavorables que se produzcan 
por razón de la adscripción a un grupo social 
determinado. Para que exista discriminación, el 
grupo afectado por el tratamiento desigual debe 
estar expresamente protegido por una norma. 
Otra limitación importante de la normativa fede-
ral antidiscriminatoria es que normalmente no se 
aplica todas las empresas, sino únicamente a las 
que alcancen determinados umbrales de plantilla 
(que varían en en las distintas disposiciones). No 
obstante, un número importante de normas anti-
discriminatorias de carácter estatal o local cubren 
estas lagunas de las normas federales, disminuyen-
do o haciendo desaparecer los umbrales de planti-
lla o configurando nuevos grupos sociales en tor-
no a otras circunstancias personales: estado civil, 
opinión política, orientación sexual, identidad de 
género, apariencia física, realización de actividad 
lícita extralaboral, consumidores de tabaco, etc.

La normativa y la jurisprudencia reconocen 
una serie de “modalidades de discriminación” que 
son equivalentes a las que existen en Europa y que, 
en realidad, son más bien categorías jurídicas que 
permiten llevar a cabo distintas estrategias para 
configurar y acreditar supuestos de discriminación 
en procedimientos administrativos o procesos ju-
diciales. En términos generales, la normativa an-
tidiscriminatoria impide tanto la discriminación 
intencional (disparate treatment) como la discri-
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minación indirecta (disparate impact). La discri-
minación intencional se refiere tanto a supuestos 
de discriminación abierta como a los más habi-
tuales casos de discriminación oculta que deben 
acreditarse a través de indicios; a estos efectos, el 
esquema de razonamiento judicial produce resul-
tados casi idénticos a los que implica el traslado 
de la carga de la prueba que rige en el ámbito de la 
Unión Europea. El concepto de disparate treatment 
incluye también  la discriminación intencional sis-
témica (sytemic disparate treatment), que se produ-
ce cuando en la organización de la empresa están 
insertas pautas o prácticas de carácter general que 
resultan discriminatorias. La discriminación in-
directa (disparate impact), se produce cuando se 
aplica una política de carácter neutro que provoca 
un impacto desfavorable sobre alguno de los co-
lectivos protegidos y que no está suficientemente 
justificada, con independencia de cuál sea la inten-
ción del empresario. La diferencia de trato podrá 
justificarse cuando sea necesaria para alcanzar los 
fines de la empresa  y se vincule al desarrollo del 
trabajo, siempre que no existan alternativas para 
llevar a cabo estos fines que no perjudiquen a estos 
grupos o los perjudiquen en menor medida.

Como regla general, antes de emprender accio-
nes judiciales contra una conducta discriminatoria 
es preciso llevar a cabo un procedimiento admi-
nistrativo ante una agencia llamada Equal Em-
ployment Opportunity Commision (EEOC). Esta 
agencia investiga las reclamaciones planteadas e 
intenta que las partes lleguen a una solución ami-
gable. Tras el intento de conciliación, la EEOC pue-
de plantear por sí misma la acción judicial, aunque 
esto no es muy habitual; en la mayoría de los ca-
sos, una vez finalizado el procedimiento, se limita 
a emitir un documento que permite al reclamente 
plantear una demanda a la jurisdicción en caso de 
que no se haya alcanzado un acuerdo.

Las acciones judiciales pueden ser puramente 
individuales o pueden materializarse como accio-
nes “de grupo” (class actions), cuando se cumplen 
determinados requisitos (el grupo es numeroso, las 
pretensiones o resistencias son típicas para todo el 
grupo, hay cuestiones de hecho comunes a todos y 
el demandante puede representarlo adecuadamen-

te sin tener conflicto de intereses con los demás 
[Regla 23 a) de las Federal Rules of Civil Procedure]. 
Estas “acciones de grupo” no son equivalentes a los 
procesos de “conflicto colectivo” que existen en el 
ordenamiento español. Una de las principales dife-
rencias es que en las class actions el protagonismo 
no corresponde en principio a los sindicatos, dado 
que estos solo tienen competencia para represen-
tar a los trabajadores incluidos en su unidad de 
negociación8.

En caso de que el juez determinara la existen-
cia de discriminación en un supuesto concreto, las 
condenas posibles son muy variadas: imposición 
de obligaciones de hacer o no hacer (affirmative 
relief, también llamado injunctive relief), incluyen-
do la readmisión del trabajador despedido si esto 
no perjudica a un tercero o introduce un ambiente 
de trabajo disfuncional; compensación de los da-
ños patrimoniales causados (backpay), como, por 
ejemplo, retribuciones dejadas de percibir, lucro 
cesante y gastos sufridos para mitigar otros daños; 
compensación por los posibles efectos futuros de 
la discriminación (frontpay); compensación por 
daños morales (compensatory damages); sanciones 
privadas que encarnan la reprobación social que se 
asocia a las conductas discriminatorias intencio-
nales o el comportamiento del sujeto sancionado 
(punitive damages) y costas procesales como los 
honorarios del defensor (attorney fees). La compen-
sación por daños morales y los daños “punitivos” 
están sometidas a límites numéricos que dependen 
de la dimensión de la empresa. 

La eficacia de este sistema de protección contra 
la discriminación es relativamente alta9 en compa-
ración con otros sistemas, como el español, donde 
los procesos por discriminación son poco habi-
tuales y no están muy generalizadas las sanciones 
económicas, pero presenta algunos problemas de 
aplicación efectiva. 

Ciertamente, el papel de la EEOC es muy limita-
do y en la inmensa mayoría de los casos se reduce a 
un trámite administrativo previo a la interposición 
de la acción judical; este órgano interviene de ma-
nera sustancial en un porcentaje extremadamente 
reducido de supuestos10. Por otra parte, el elevado 
número de asuntos hace que el procedimiento a 

8  De hecho, incluso alguna resolución judicial rechaza la posibilidad de que el sindicato pue-
da intervenir como demandante en acciones de clase. Así, Tribunal del Distrito de Nueva 
York, Rosario v. New York Times, 1975.

9  Sternlight, J.R., “In search for the best procedure for enforcing Employment Discrimination 
Laws: a comparative analysis”, Tulane Law Review, Vol, 78, nº 5, mayo, 2004, p. 1422.

10  Ibid, p. 1413; Hirsch, C.E., “The strenght of weak enforcement: the impact of discrimination 
charges, legal environments and organizational conditions on workplace segregation”,  
American Sociological Review, Vol. 74, No. 2 (Apr., 2009), p.  246. 
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menudo sea demasiado lento y suponga un retra-
so excesivo para el ejercicio de la acción judicial11. 
Respecto a su labor mediadora, existe un cierto 
grado de satisfacción, si bien se encuentra con pro-
blemas de rechazo de muchos empleadores y con 
dificultades para la financiación12.

En sede judicial, el proceso a menudo resulta 
demasiado lento, complejo y económicamente gra-
voso para ambas partes13. Quizás por este motivo, 
la mayoría de los casos terminan con un  acuerdo 
de compensación económica entre las partes en un 
momento inicial del proceso, o bien posteriormen-
te, antes de que se dicte sentencia; el porcentaje de 
casos donde finalmente el demandante obtiene una 
sentencia favorable es relativamente reducido, pero 
las indemnizaciones son significativamente más al-
tas que aquellas a las que se llega por acuerdo14. 
Los elementos que influyen de manera más impor-
tante en el éxito de los demandantes son la existen-
cia de algún tipo de representación o asesoría legal 
y la aplicación de formas de movilización colectiva 
de los derechos (como las acciones de clase, la re-
presentación por una entidad pública o colectiva o 
simplemente, el litisconsorcio activo)15. 

De cualquier modo, la amenaza de un costoso 
proceso judicial, así como el hecho de que en oca-
siones los trabajadores obtienen sumas bastante al-
tas influyen significativamente en los empresarios 
norteamericanos, incentivando el cumplimiento 
espontáneo de la normativa antidiscriminatoria16. 
Probablemente, este efecto es más importante que 
el que deriva directamente de la aplicación de los 
procedimientos de tutela. 

3.  Los efectos positivos de la negociación colectiva en la 
lucha frente a la discriminación

La negociación colectiva puede generar distin-
tos efectos positivos en la eliminación de la dis-
criminación y las desigualdades sistemáticas en 
el mercado de trabajo, que pueden ser directos o 
indirectos.

11  Sternlight, J., R., Op. Cit. p. 1414. 
12  Ibid., pp. 1420-1421.
13  Ibid., pp. 1422-1423.
14  Vid., Nielsen, L.B., Nelson, R.L., Lancaster, R., “Individual justice or collective legal mobiliza-

tion? Employment discrimination litigation in the post Civil Rights United States”, Journal 
of Empirical Legal Studies, Vol. 7, nº 2, 2010, pp. 184-188. Este estudio es particularmente 
crítico con respecto a la eficacia del sistema de protección frente a la discriminación en USA, 
porque considera que individualiza la mayor parte de los conflictos y los termina diluyendo 
en decisiones contrarias a las pretensiones de los demandantes o a acuerdos indemnizato-
rios con cantidades relativamente bajas.

15  Ibid., pp. 188-189.
16  Hirsch, C.E., Op. Cit., pp. 246-247. Sternlight, J.R., Op. Cit., p. 1424.

Los efectos indirectos derivan de la homogenei-
zación de las condiciones de trabajo que implica, 
por su propia naturaleza, la negociación colectiva 
y que son independientes de la existencia de cláu-
sulas específicamente dirigidas a combatir la dis-
criminación.

Estos efectos se aprecian con especial claridad 
en materia de salarios17. Por lo general, la negocia-
ción colectiva implica una mayor estandarización 
de los procedimientos y criterios a través de los 
cuales se determina la retribución, lo que redunda 
en una disminución de las diferencias salariales en-
tre las personas que realizan tareas similares, que 
indudablemente reduce el margen de discreciona-
lidad del empresario y, por tanto, las posibilidades 
de tomar decisiones basadas en la adscripción a 
alguna categoría social. Por otra parte, la nego-
ciación colectiva normalmente  tiende a reducir el 
abanico salarial entre categorías, de manera que se 
estrechan las diferencias entre sectores profesiona-
les que podrían estar segregados en relación con 
la pertenencia a diversos grupos sociales. La dis-
tinción anteriormente mencionada entre “empre-
sas sindicalizadas” y “empresas no sindicalizadas” 
permite examinar empíricamente la incidencia de 
la negociación colectiva en la determinación de 
los salarios; los resultados apuntan a que, no solo 
los salarios son por lo general más elevados en las 
empresas que cuentan con convenio, sino que tam-
bién se reduce, con algunos matices, el diferencial 
salarial entre hombres y mujeres18. 

El mismo razonamiento puede aplicarse al 
resto de las condiciones de trabajo, partiendo de 
la estabilidad en el empleo. Como se ha señalado 
anteriormente, prácticamente todos los convenios 
introducen algún tipo de protección frente al despi-
do, contrastando con un panorama general basado 
en el despido libre. A partir de aquí se introducen 
otras formas de control del poder empresarial, li-
mitando de manera significativa el espacio para un 
ejercicio arbitrario o discriminatorio de este poder. 
Aunque la tasa de cobertura es relativamente baja, 
allí donde se aplican los convenios hay presencia 
sindical real y procedimientos en general efectivos 
para la resolución de conflictos, de modo que la 
efectividad de su contenido es alta en comparación 

17  Elvira, M.M. Y Saporta, I., “How does collective bargaining affects the gender pay gap?”, 
Work and Occupations, Vol. 28, nº 4, 2001, p. 471-472. De manera más matizada, Shamsu-De manera más matizada, Shamsu-
ddin, A.F.M., “The effect of unionization on the gender earnings gap in Canada: 1971-1981”, 
Applied Economics, nº 28, 1996, detecta una relación positiva entre la sindicalización y el 
diferencial salarial por razón de género en la década de los setenta, mientras que la relación 
es negativa durante los ochenta. Esto puede atribuirse a un cambio en las políticas sindica-
les de inclusión de las mujeres.

18  Ibid., per totum.
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con lo que sucede en España (con una cobertura 
muy alta y bajos niveles de eficacia). Así pues, en el 
sistema de relaciones laborales norteamericano, el 
hecho de que un contrato de trabajo esté sometido 
a un convenio resulta determinante en el empode-
ramiento de los trabajadores, también con respec-
to a la aplicación efectiva de la prohibición de dis-
criminación y seguramente tiene una importancia 
mayor que el contenido específicamente conectado 
con esta materia.

Los efectos directos son los que se producen 
como consecuencia de las medidas específicamen-
te pactadas para combatir la discriminación, como 
la formulación de cláusulas antidiscriminatorias, 
las referencias a la acción positiva, la regulación 
del acoso o los procedimientos de tutela.

Las cláusulas antidiscriminatorias son muy fre-
cuentes en la negociación colectiva norteamerica-
na. Antes de la aparición de la normativa federal 
y estatal, muchos convenios colectivos ya incluían 
este tipo de disposiciones pero, en todo caso, la 
normativa antidiscriminatoria ha supuesto un 
notable impulso para la inclusión de esta materia 
en los convenios. De acuerdo con un estudio rea-
lizado en 1995 (con técnicas de muestreo), el 95% 
de los convenios contenían garantías frente a la 
discriminación19. Aunque no contamos con datos 
cuantitativos actualizados, todo parece apuntar a 
que el tratamiento de la materia en la negociación 
colectiva se ha incrementado en las últimas déca-
das hasta abarcar prácticamente todos los conve-
nios colectivos; así pues, estas cláusulas estarían 
mucho más generalizadas que en España, donde 
cada vez están más presentes, pero no son ubicuas. 
Por otra parte, el análisis cualitativo de cláusulas-
tipo20 parece indicar que también se ha amplifica-
do la riqueza de contenidos respecto a este estudio 
del año 1995. Estas cláusulas antidiscriminatorias 
normalmente tienen un alcance general, pero en 
ocasiones se prefiere aludir también a la interdic-
ción de discriminación en las diversas institucio-
nes de la relación de trabajo (contratación, salario, 
despidos...)

Ciertamente, estas disposiciones tienen un im-
portante valor simbólico o pedagógico. Por una 
parte, el convenio colectivo constituye para los 
trabajadores una compilación de sus derechos en 
el puesto de trabajo, de manera que resulta muy 
oportuno incluir en él también los derechos que 
ya se hayan garantizados por normas jurídicas; de 
hecho, en algunos casos las cláusulas se redactan 

19  Basic patterns in union contracts, Op. Cit. p. 37.
20  Se ha utilizado la base de datos BNA Labor Plus de Bloomberg.

de manera expresa como mensajes dirigidos al tra-
bajador21. Por otra parte, el hecho de que el em-
presario y el sindicato manifiesten expresamente 
su compromiso con la prohibición de discrimina-
ción facilita el cumplimiento de la pauta, que ya 
no aparece como una imposición externa del poder 
público, sino como el resultado de una decisión li-
bremente adoptada por las partes obligadas a cum-
plir el acuerdo.

En todo caso, las prohibiciones de discrimina-
ción en los convenios pueden desplegar también 
efectos propiamente jurídicos de un modo más 
palpable que en el ordenamiento español. Por una 
parte, en principio, la formulación de estas dispo-
siciones abre paso a los mecanismos de solución 
de conflictos y, en último término, a los arbitrajes, 
para reaccionar frente a las conductas discrimina-
torias; esto introduce un procedimiento de tutela 
alternativo, lo que en principio es positivo para el 
trabajador, aunque puede implicar desventajas en 
caso de que sea excluyente con el recurso a los tri-
bunales. Volveremos sobre esta cuestión más ade-
lante. Por otra parte, dado que la normativa federal  
no abarca todos los supuestos imaginables de dis-
criminación, este tipo de pactos en los convenios 
pueden tener un efecto expansivo.

Ciertamente, no parece probable que los conve-
nios puedan ampliar los umbrales de plantilla que 
existen en muchas de las normas antidiscrimian-
torias, dado que generalmente son convenios de 
empresa o ámbito inferior pactados en entidades 
con un tamaño importante. Pero existen muchas 
más posibilidades para la incorporación de nuevas 
causas de discriminación no reconocidas por la 
normativa federal. 

En el citado estudio publicado en 199522, el 87% 
por ciento de los convenios se referían expresamen-
te a las causas de discriminación establecidas por 
la ley y de ellos un 65% se extendía a una o más de 
las siguientes: actividad o afiliación política, estado 
civil, minusvalía (considerada de manera separada 
puesto que la ADA era muy reciente en el momento 
de recopilacion de los datos), condición de vetera-
no de Vietnam, orientación sexual. El 58% incuía 
una prohibición de discriminación por la afiliación 
sindical y un 40% se refería a la actividad sindical. 

El examen de cláusulas-tipo de convenios más 
modernos nos muestra que muchos de ellos se re-

21  […] “These plans [planes acción positiva], or relevant portions of them, are special for your 
inspection upon request. Please ask your supervisor or a member of the Human Resources 
Department for information regardings these plans” (Lydall Inc. Lydall & Foulds Div. and 
Paperworkers) 

22  Basic patterns of Union Contracts, Op. Cit. p. 37.
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fieren a causas no incluidas en la normativa federal 
o bien aclaran el sentido de estas causas en térmi-
nos expansivos. Son muy frecuentes las referencias 
a la “orientación sexual” (sexual orientation)23 o a 
las “preferencias sexuales” (sexual preferences)24; 
quizás el segundo término podría ser más amplio 
y abarcar tendencias sexuales que no se vinculan 
a la orientación sexual (como el BDSM). También 
son frecuentes las menciones al estado civil (mari-
tal status)25. Algunos convenios también prohiben 
la discriminación motivada por la “identidad de 
género” (gender identity)26. 

La mención al “género” (gender) además de el 
sexo27 puede tener también un sentido ampliatorio, 
como también la referencia expresa a la asignación 
de recursos para la atención al cuidado de niños28. 

Otros convenios se refieren a la opinión, afilia-
cion o actividad política29, circunstancia que no 
está reconocida con carácter general por la norma-
tiva federal. 

La consideración de la “ascendencia” (ancestry)30 
puede contribuir a evitar interpretaciones restricti-
vas del “origen nacional” respecto a los norteame-

23  Sunrise Hospital and Medical Center, Sunrise Children’s Hospital and Service Employees, 
Denver Newpaper Agency LLP and Communication Workers, Ohio Turnpike Commision and 
Teamsters, Temple University and American Federation of Teachers, King County and Wash-
ington State Nurses Association, New York University and American Federation of Teachers, 
Cowlitz County Health Department and Service Employees, Bricklayers Trade Agreement 
and Bricklayers, University Medical Center and Operating Engineers, General Contractors 
Labor Association [Hawaii] and Laborers, Sacred Heart General Hospital and Oregon Nurses 
Association (Indiana), Packaging Corporation of America and Paperworkers, ARAMAK Man-
agement Services Limited Partnership at Portland State University and Service Employees, 
Medo Health Solutions of Willingboro LLC and guild for Professional Pharmacists  y  Mirant 
California LLC and Electrical Workers. Este último especifica además, como algunas leyes 
estatales, que la discriminación por razón de la orientación sexual abarca la orientación real 
y la percibida. 

24  County Sanitation Discticts of Los Angeles county and Service Employees, Simmons Co 
and Steel Workers, Clark county Public Transportation Benefit Area and Transit Union, The 
Denver Post Corp and Communication Workers, Plastic & Metal Products Manufacturers 
Assocciation Inc. and Needletrades Employees.

25  AT&T Mobility LLC and Communication Workers, City of Seattle and Public Service and In-
dustrial Employees, The Board of Education of the School District of the City of Ferndale 
(Mich) and National Education Association (Ind), King county and Washington State Nurses 
Association.

26  Denver Newspaper Agency LLP and Communication Workers, City of Seattle and Publica 
Service and Industrial Employees, Simmons Co. and Steel Worker.

27  Denver Newspaper Agency LLP and Communication Workers.
28  General contractors Labor Association [Hawaii] and Laborers. 
29  Political opinion: University Medical Center and Operating engineers. Political affiliation: 

City of Medford, Oregon and State, County and Municipal Employees, Ohio Turnpike Com-
mision and Teamsters, Temple University and American Federation of Teachers y Coca-Cola 
Corp Coca-Cola Foods Division and Paperworkers. Political affiliation or opinion: Simmons 
Co. And Steel Workers. Political Reasons and Affiliations: University Medical Center and 
Operating Engineers. Political ideology: City of Seattle and Public Service and Industrial 
Employees.

30  Colgate-Palmotive Co. and Chemical Workers, Associated General Contractors of California 
Inc. and Carpenters, Tillamook [Oregon] County Transportation District and Transit Union, 
King County and Washington State Nurses Association, City of Seattle and Public Service 
and Industrial Employees.  Por otra parte, 

ricanos de origen que tengan antepasados extran-
jeros. Por otra parte, la discriminación razón de la 
“ciudadanía” (citizenship) o el “status migratorio”  
(immigration status) de los extranjeros autorizados 
a trabajar en los Estados Unidos ya está prohibi-
da por la Immigration Reform and Control Act de 
1986, pero su inclusión en los convenios31 tiene un 
importante valor tanto pedagógico como jurídico, 
puesto que esta causa de discriminación opera en 
principio fuera del  sistema de protección del Tí-
tulo VII.

Resultan también de interés las menciones a los 
portadores del virus del SIDA32, a pesar de que es 
comúnmente aceptado que la American with Disa-
bilities Act protege frente  a la discriminación de los 
portadores del virus, incluso aunque no se hayan 
desarrollado síntomas discapacitantes (puesto que 
se considera que la reproducción es una función 
básica que se ve limitada por la enfermedad)33.

En lo que refiere a la regulación del acoso, los 
convenios y resoluciones arbitrales ya habían esta-
do tratando el tema antes de la aparición del Título 
VII de la Civil Rights Act, pero sin duda la promul-
gación de esta norma ha supuesto un notable im-
pulso para el desarrollo de esta materia34. 

Curiosamente, la inmensa mayoría de las reso-
luciones arbitrales no se refieren a reclamaciones 
de las supouestas víctimas, sino más bien a con-
flictos en los que el sindicato se opone a la disci-
plina llevada a cabo por el empleador frente a un 
presunto acosador35. Esta es una de las manifesta-
ciones de las relaciones de oposición entre el poder 
colectivo y la protección frente a la discriminación 
que se analizarán más adelante. En términos más 
específicos hay que tener en cuenta que en las em-
presas no sindicalizadas los trabajadores acusados 
de acoso no gozan de una protección general frente 
al despido. Así pues, la empresa puede reaccionar 
muy fácilmente despidiendo al presunto acosador 
en caso de que considere que es culpable de esta 
conducta; en caso contrario, podría encontrarse 
con una reclamación de la víctima a través del sis-
tema legal de tutela. En cambio, en las empresas 
sindicalizadas, las reacciones disciplinarias están 

31  Bricklayers Trade Agreement and Bricklayers, Plastic & Metal Products Manufacturers Asso-
ciation Inc. and Needletrades Employees.

32  Temple University and American Federation of Teachers, Simmons Co & Steelworkers.
33  En este sentido, la sentencia del TS estadounidense, Bragdon v. Abbott, 524 U.S. 624 

(1998). 
34  Lindermann, B.T., Kadue, D.D., Workplace Harassment Law, BNA Books, Arlington, VA, 2012, 

p. 30-2.
35  Ibidem. Lo mismo sucede en Canadá, que tiene un sistema arbitral equivalente al de USA, 

Vid. Hart. S., “Labor arbitrations and coworker sexual harassment: looking at the assess-
ment of mitigating factors throught a feminist lens”, Workplace Rights, Vol 15 (1) 83-110, 
2010-2011., p. 85.
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limitadas por el sistema general de garantías que 
allí se establece. De cualquier modo, parece que en 
muchos supuestos las garantías tradicionales del 
sistema arbitral establecido por convenio colectivo  
juegan en contra de la eficacia de la tutela antidis-
criminatoria en casos de acoso36.

Hay que tener en cuenta que, como se verá más 
adelante, el cometido del árbitro es exclusivamen-
te la interpretación de un acuerdo privado y no la 
aplicación de la ley. Así pues, incluso en caso de 
que aprecie contradicciones entre la ley y el conve-
nio deberá aplicar este último, con independencia 
de que los firmantes deben acatar la ley y, en caso 
contrario, se les podrá exigir responsabilidad. Solo 
en caso de que no exista contradicción entre el con-
venio y la ley externa, el árbitro podrá utilizar esta 
como herramienta para interpretar los términos 
del acuerdo. Esta vinculación del árbitro al texto 
del convenio no le impide convalidar medidas dis-
ciplinarias o despidos tomados en base a una con-
ducta acosadora cuando esta no está expresamen-
te prohibida en su articulado. Así, por ejemplo, la 
cláusula general de prohibición de discriminación 
por razón de sexo permite incorporar el concepto 
de acoso sexual que figura en la ley. En otros casos, 
se acude a categorías jurídicas genéricas (shop ru-
les, common law of the shop, common decency, em-
ployees duties...) para entender implícita la prohi-
bición de acoso en el texto del convenio colectivo. 
Como en este caso, la ley no está en contradicción 
con el convenio, su articulado se interpreta confor-
me a los deberes atribuidos por la norma federal al 
empresario respecto a la prevención del acoso37.

Ahora bien, aunque no es estrictamente nece-
sario que se incluyan cláusulas específicas de pro-
hibicón del acoso, esto resulta muy conveniente, 
tanto desde un punto de vista simbólico o pedagó-
gico como para aportar mayor seguridad jurídica. 
Muchos convenios así lo hacen38. 

En caso de que la empresa no reaccione frente 
al presunto acoso, la víctima o el sindicato que la 
representa podrán plantear un conflicto de aplica-
ción del convenio, incluso aunque el acoso no se 
prohiba expresamente en su articulado. En algunos 

36  En este sentido, puede consultarse el estudio de Hart, S., Op. Cit., per totum, que analiza 
desde la perspectiva de género las disfunciones de las pautas tradicionales del arbitraje en 
materia de acoso sexual. Aunque las decisiones arbitrales consultadas se refieren a Canadá, 
el sistema es básicamente el mismo que existe en Estados Unidos.

37  Ibid, pp. 30-4 a 30-7.
38   Island Hospital and Washington State Nurses Association, United States Steel Corp. And 

Steelworkers, Lockheed    Martin Space Systems Co. And Machinists, ARAMARK Manage-
ment Services Limited Partnership at Portland State University and Service Employees, 
Somerville-Cambridge Elder Services Inc. And Service Employers,  CVS/Pharmacy and Guild 
for Professional Pharmacists, State of Vermont and Vermont State Employees Association, 
Boeing Co. and Auto Workers.

casos se prevén procedimientos específicos para es-
tas cuestiones, más adaptados a las peculiaridades 
de la materia. Así sucede cuando en caso de acoso 
se suprime el estadío inicial de reclamación oral al 
supervisor inmediato39; esto a mi juicio se justifica, 
de un lado en la voluntad de preservar la intimidad 
de los participantes (posible víctima y presunto 
acosador) y, de otro lado, en la posibilidad de que 
este supervisor tenga algún tipo de responsabilidad 
por acción u omisión. En otros casos, se prevén 
procedimientos genéricos para abordar reclama-
ciones relativas a la discriminación que también 
parecen estar concebidos fundamentalmente para 
afrontar situaciones de acoso discriminatorio40. 

De cualquier modo, en muy pocos casos estas 
eventuales reclamaciones llegan a resolverse a tra-
vés del sistema de arbitraje. Esto seguramente se 
debe a que, de una lado, la amenaza de un proceso 
posterior incentiva que los empresarios reaccionen 
apropiadmente y, de otro lado, a que en los casos 
en los que la empresa no consigue prevenir o evitar 
el acoso por sus mecanismos internos, las partes 
prefieren acudir a los procedimientos administra-
tivos y judiciales41. 

Desde otra perspectiva, algunos convenios esta-
blecen de manera expresa obligaciones del empre-
sario de adoptar medidas preventivas tales como 
la información y la formación de los trabajadores 
en relación con el acoso y la discriminación42. Es 
interesante que en algún caso exista también un 
compromiso del sindicato de formar y sensibilizar 
a sus cuadros con respecto a al aplicación de la 
normativa antidiscriminatoria43. 

No es habitual que las medidas de acción posi-
tiva se incluyan en los convenios en términos muy 
concretos. En muchos casos, estas políticas son lle-
vadas a cabo por la empresa de manera unilateral; 
en un contexto sindicalizado, existe la obligación 
de negociar estas medidas con el sindicato corres-

39  Somerville-Cambridge Elder Services Inc. and Service Employers.
40  Fischer & Portesco and Autoworkers (comunicación al Presidente del Sindicato y al Direc-

tor de Igualdad de Oportunidades en el Empleo); ARAMARK Management Service Limited 
Partnership at Portland State University and Service Employees.

41  Lindermann, B.T., Kadue, D.D, Op. Cit.p. 28.
42  “All Employees shall be educated in the area of workplace harassment awareness and pre-

vention on a periodic basis”, United States Steel Corp and Steelworkers. “The employer will 
notify employees, supervisors or managers at every level that any person who by action or 
condonation subjects another employee to harassment in the form of uninvited physical or 
verbal attention, insults or jokes based upon a factor for which discrimination is prohibited 
by law, or who invites or provokes such conduct, shall be subject to appropriate discipline”, 
State of Vermont and Vermont State Employees Association.

43   “i. The VSEA [sindicato] acknowledges its obligation to inform its members, officers, and 
agents of their obligations to abide by the laws, regulations and policies which prohibit dis-
crimination, intimidation, or harassment. ii. The VSEA further acknowledges its obligation 
to train its officers, agents and stewards to be sensitive to the requirements of this Article.”, 
State of Vermont and Vermont State Employees Association.
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pondiente en la medida en que afecte a las condi-
ciones de trabajo, pero el resultado de esta nego-
ciación no necesariamente se incluye en el texto del 
convenio. Estas medidas pueden tener su origen en 
políticas propias de recursos humanos -dirigidas a 
gestionar la diversidad en la empresa o a acercarse 
a una clientela diversa-, en la presión del sindicato, 
o bien en los requerimientos que el ordenamien-
to impone a las entidades privadas para contratar 
con el Gobierno Federal. En algunos casos pueden 
venir impuestas por una sentencia judicial como 
consecuencia de un proceso de discriminación.

Normalmente, los convenios que hacen refe-
rencia a esta materia lo hacen de modo genérico, 
para dar mayor legitimación y visibilidad a las po-
líticas de acción positiva llevadas a cabo por parte 
de la empresa a través del acuerdo con el sindicato 
mayoritario, que en muchos casos se compromete 
expresamente a cooperar en la aplicación de estas 
medidas44; aunque en ocasiones se utilizan expre-
siones que indican obligación, estos deberes tienen 
un contenido muy genérico, cuya determinación 
se deja a la práctica empresarial.  Otras veces, la 
obligación contraída en el convenio consiste sim-
plemente en informar a los trabajadores de las me-
didas de acción positiva emprendidas45. 

44  “It is the ongoing policy of the Company to take positive action to assure compliance with 
all applicable State and Federal laws in the area of equal employment opportunity and 
to support and apply The Hoover Company’s programs of affirmative action for the em-
ployment and advancement of qualified females, minorities, disabled persons, disabled 
veterans and veterans of the Vietnam era.” The Hoover Co. and Electrical Workers [IBEW].
“The employer ant the Union agree that equal opportunity in employment is a mutually 
desired goal and the parties will cooperate in the implementation of that goal through 
affirmative action programs”, Tri-County Child and Family Development council Inc. And 
Food and Commercial Workers; “It shall be a goal and an objective of the State to develop 
and implement positive and aggressive affirmative action programs to redress the effects 
of any discrimination and to prevent future disrimination in personnel actions which affect 
bargaining unit personnel. The VSEA shall furnish input in the devolpment of such pro-
grams”, State of Vermont and Vermont State Employees’ Association Inc.
“Both parties subscribe to the principles of Affirmative Action and Equal Employment Op-
portunity and agree that they will individually and collectively take the steps necessary 
to ensure that qualified older people, minority group members, women, and community 
residents are given equal opportunity for employment, advancement and promotion”. 
Somerville-Cambridge Elder Services Inc. And Service Employees.
 “The Union and UMC encourage affirmative action in recruitment, hiring, trainging and 
the treatment of employees in compliance with UMC’s affirmative action plan.  University 
Medical Center and Operating Engineers.”; To further the principle of equal employment 
opportunity for all the Company has developed affirmative action plans for minority and 
women, the handicapped, and Vietnam-era and special disabled veterans. These plans, or 
relevant portions of them, are special for your inspection upon request. Please ask your 
supervisor or a member of the Human Resources Department for information regardings 
these plans (Lydall Inc., Lydall & Foulds Div. and Paperworkers).
“It is agreed that affirmative action shall be taken to afford equal employment opportunity 
to all qualified persons without regard to handicap, race, creed, color, age, sex or natio-
nal origin. This shall be applicable to all matters relating to hiring, training, promotion, 
transfer or termination of employees”, Constructors’ Labor Council of West Virginia Inc. and 
Teamsters.

45  “The company shall inform employees of its affirmative action policy statement”, The Den-
ver Post Corp and Communication Workers.

En algún caso se prevén medidas más concre-
tas en el texto del convenio, pero de manera flexi-
ble, sin establecer obligaciones claras para el em-
presario; así, por ejemplo, se señala que se hará un 
esfuerzo por contratar a personas pertenecientes 
a minorías en las ocupaciones “de cuello azul” en 
las que estas minorías estén infrarrepresentadas46.  
En las cláusulas-tipo analizadas, cuando se han 
encontrado medidas que imponen obligaciones 
más concretas, estas no implican un “tratamiento 
preferencial”, sino que más bien se orientan a faci-
litar el acceso al empleo. Cuando se ha encontrado 
alguna medida concreta y claramente obligatoria, 
esta no impone un tratamiento preferencial, sino 
que se trata de una “medida de aproximación” 
(outreaching measure) a colectivos minoritarios, 
en este caso, la inclusión expresa en las ofertas de 
empleo de la voluntad de la empresa de no llevar a 
cabo ninguna discriminación47. Otras medidas de 
acción positiva que no implican tratamientos pre-
ferenciales pueden venir dadas por determinadas 
formas de “adaptación del puesto de trabajo” a las 
situaciones de discapacidad48. 

Desde otra perspectiva, la constitución de ór-
ganos paritarios especializados en materia de 
igualdad de oportunidades puede contribuir a la 
negociación permanente de las medidas de acción 
positiva con los representantes sindicales49.

4.  La tensión entre la negociación colectiva y la 
prohibición de discriminación

Aunque en términos generales la negociación 
colectiva tiende a reducir la discriminación, tanto 
por sus importantes efectos indirectos como por 

46  “A sincere effort to recruit in the minority communities for vacancies in Blue Collar Unit 
classes for which the percent of the Disctrict’s minority employees is less than the percent 
of minority residents of working age in the recruitment community.”, County Sanitation 
Districts of Los Angeles County and Service Employees.

47   “b) All solicitations or advertisement for employees placed by or on behalf of the employer 
will state that all qualified applicants will receive consideration for employment without 
regard to race, color, religion, sex, age or national origin..”,  Hershey Chocolate U.S.A. and 
Bakery, Confectionery and Tobacco Workers. Sobre el concepto de   “outreaching measures”, 
Vid., De Schutter, “Chapter Seven. Positive Action”, en AAVV (Ed. Dagmar Schiek, Lisa Wad-Positive Action”, en AAVV (Ed. Dagmar Schiek, Lisa Wad-Dagmar Schiek, Lisa Wad-
dington, Mark Bell), Non-discrimination law (cases materials and text on national, suprana-
tional and international), Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregón, 2007,  p. 772 y ss.

48   Así, citando algunos convenios que incluyen medidas de apoyo a las personas discapaci-
tadas, Bruyere, S.M., Gómez S., Handlemann, G.T.,  “The Reasonable accommodation pro-
cess in unionized environments”, Cornell University, 1996, pp. 643-644 <http://ilo-mirror.
library.cornell.edu/public/english/bureau/inst/edu/cornell05/laborlaw.pdf>

49  Ibid. pp. 644-646, señalan las diversas ventajas que suponen las comisiones paritarias en la 
articulación de la acomodación razonable. Por otra parte, en el marco de las cláusulas-tipo 
examinadas contienen disposiciones significativas los convenios entre Allegheny Ludlum 
Industrials Inc. And Steelworkers (Comité de Derechos Civiles) y United Technologies Corp., 
Pratt & Withney Division and Machinists (reuniones bianuales para discutir igualdad de 
oportunidades y acción positiva). 
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las medidas específicamente dirigidas a combatir 
este fenómeno, también puede encontrarse en una 
situación de tensión con la prohibición de discri-
minación en la medida en que genere situaciones 
de desigualdad, de modo que será preciso analizar 
estas situaciones para calificar en cada caso si exis-
te una discriminación prohibida. Estas desigualda-
des pueden venir dadas, o bien por la configura-
ción de la unidad de negociación (epígrafe 4.1) o 
bien por el propio contenido del convenio (epígrafe 
4.2), especialmente en lo que refiere a los sistemas 
de antigüedad. En caso de que se considere que 
existe discriminación, es preciso examinar en qué 
medida el sindicato puede ser considerado respon-
sable. 

4.1. La elección de la unidad de negociación

La polarización en dos espacios, sindicalizado 
y no sindicalizado, favorece la segmentación del 
mercado laboral y puede reproducir las diferencias 
por razón de sexo, género o edad en lo que refie-
re a las condiciones de trabajo. Así, por ejemplo, 
existe una sobrerrepresentación de varones en las 
empresas que ofrecen mejores condiciones y que, 
normalmente, están sindicalizadas50; en cambio, 
las personas pertenecientes a minorías tienden a 
prestar sus servicios en empresas no sindicaliza-
das, a las que no se aplican los beneficios de la ne-
gociación colectiva. Este fenómeno puede operar 
en conjunción con la descentralización productiva, 
de modo que la protección sea muy diversa en dis-
tintos segmentos del mismo proceso productivo, 
con un claro impacto sobre determinadas mino-
rías sociales. 

Como se ha visto, la legislación federal favorece 
que la negociación colectiva se lleve a cabo a nivel 
de empresa o inferior y esta dinámica mantiene un 
nivel de desigualdad mayor que si se tratara de una 
negociación predominantemente sectorial. 

De cualquier modo, la selección de la unidad de 
negociación resulta especialmente problemática 
desde la perspectiva de la igualdad. Ciertamente, 
si esta selección se lleva a cabo con la intención 
(abierta u oculta) de excluir a determinadas mino-
rías protegidas por la normativa federal de la apli-
cación de un convenio, habría de ser considerada 
como una práctica discriminatoria y, por tanto, 
contraria a la ley51. 

Más difícil es la consideración de la discrimi-

50  Elvira, M.M. y Saporta, I., Op. Cit., pp. 473.474.
51  No obstante, el deber de representación adecuada, en sentido estricto, solo se extiende a la 

unidad de negociación que el sindicato representa (Op. Cit. p. 2462).

nación indirecta (disparate impact) en estos casos, 
dado que las razones objetivas que justifican la elec-
ción del ámbito de aplicación de un convenio, por 
su propia naturaleza presuponen la desigualdad en 
las condiciones de trabajo. La configuración de la 
unidad de negociación corresponde a la voluntad 
de las partes y, en último término, a la decisión de 
la NLRB. Habitualmente, los sindicatos tratan de 
construir la unidad de negociación en un ámbito 
en el que consideren que tienen más posibilidades 
de éxito en la organización de los trabajadores o 
donde pueden reunir un cierto poder de negocia-
ción52. Así pues, a priori es perfectamente posible 
que la negociación se limite a un determinado ám-
bito de trabajadores que previamente se encuen-
tran en mejores condiciones, aunque ello implique 
un impacto desfavorable sobre determinadas mi-
norías.

 En este sentido se pronuncia el Tribunal Supre-
mo en la sentencia Teamsters v. United States53. En 
este caso existían distintas unidades de negociación 
para diversos colectivos laborales y los trabajado-
res que pasaban de una a otra unidad perdían su 
antigüedad, lo que provocaba un impacto desfavo-
rable, dado que previamente había existido segre-
gación racial en el acceso al empleo (si bien, seguía 
existiendo una mayoría de blancos en la unidad 
perjudicada). El Tribunal consideró que en este 
caso en concreto la determinación de las distintas 
unidades de negociación era racional, se ajustaba a 
la práctica del sector, era consistente con el cuerpo 
de decisiones de la NLRB y se aplicaba por igual 
a personas de distintas razas, por lo que no podía 
considerarse como discriminatoria54.

De acuerdo con la doctrina general de la NLRB, 
no es necesario que la unidad de negociación sea 
“la más apropiada posible”, sino que basta con 
que sea “apropiada”55. Los criterios utilizados para 
determinar si una unidad de negociación es apro-
piada son básicamente los siguientes: ámbito de la 
organización sindical, deseo de los trabajadores, 
evolución histórica de los procesos previos de ne-
gociación colectiva, estructuras organizativas de 
los empleadores y, el más importante de todos, que 

52  Heinsz, T.J., Nolan, D.R., Bales, R., Labor Law: collective bargaining in a free society, Six Edi-
tion, Thompson, St. Paul, 2002, p. 290.

53  431 US, 324 (1977).
54   “The placing of line drivers in a separate bargaining unit from other employees is rational, 

in accord with the industry practice, and consistent with National Labor Relation Board pre-
cedents. It is conceded that the seniority system did not have its genesis in racial discrimi-
nation, and that it was negotiated and has been maintained free from any illegal purpose. 
In these circumstances, the single fact that the system extends no retroactive seniority to 
pre-Act discriminatees does not make it unlawful.” 

55  Del Rey Guanter, S., Luque Parra, M., “La representación de los trabajadores en la empresa 
en Estados Unidos”, RMTIN  nº 43, 2003,  p. 189.
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exista una comunidad de intereses (community of 
interests); esta comunidad de intereses se configura 
en función de que exista previamente una cierta 
equiparación de condiciones de trabajo y salario56. 
Todos estos requisitos permiten que se reproduz-
ca una cierta segmentación en las condiciones de 
trabajo en función del distinto poder de negocia-
ción de colectivos laborales diferenciados, incluso 
aunque esto pueda tener un cierto impacto sobre 
determinados grupos sociales.

Por otra parte, el problema de la determinación 
de la unidad de negociación ha llegado varias veces 
ante la NLRB en lo que refiere a los trabajadores 
“puestos a disposición” por otras empresas (con-
tingent workers), si bien se ha planteado desde la 
óptica de la configuración de una unidad de nego-
ciación apropiada y no desde el eventual impacto 
desfavorable sobre colectivos protegidos por las 
normas antidiscriminatorias. Las decisiones de 
este órgano al respecto han oscilado a lo largo del 
tiempo en función de los cambios en su composi-
ción derivados de avatares políticos. 

En un principio, la NLRB determinó que la 
eventual unidad de negociación formada por los 
trabajadores nucleares (core workers) y los tra-
bajadores puestos a disposición a través de una 
agencia (contingent workers) tiene un carácter su-
praempresarial (multi-employer) y, por tanto, esta 
negociación implicaría el consentimiento tanto 
de la empresa usuaria como de la agencia inter-
mediaria [Greenhoot, Inc., 205 NLRB (1973) y Lee 
Hospital, 300 NLRB (1990)]. Posteriormente, la 
NLRB elegida por el presidente Clinton modificó 
el criterio a través de la decisión M.B. Sturgis, [331 
NLRB 1298 (2000)]. No obstante, el órgano elegido 
por Bush  volvió a la situación anterior a partir de 
la decisión HS. Care, LLC (Oakwood Care Center), 
343, NLRB 659 (2004). Al haberse configurado una 
nueva mesa en la administración Obama, se espera 
que la pauta vuelva a revertirse una vez más57.

4.2.  Límites al contenido de los convenios y relevancia 
de los sistemas de antigüedad

Ciertamente, cabe la posibilidad de que las par-
tes contratantes intenten pactar o efectivamente 
pacten cláusulas convencionales que se opongan a 
la normativa antidiscriminatoria58. Dichas cláusu-

56  Heinz, T.J., Nolan, D.R., Bales, R., Op. Cit., p. 290; Del Rey Guanter, S., Luque Parra, M., Op. 
Cit., pp. 189-190. 

57  Bowen, J. NLRB Update part V. Can Unions organize outside. Temporary.
58  Vid., por ejemplo, el caso planteado en el Tribunal de Apelación del Tercer Circuito, Schaffer 

v. Board of Public Education,  903 F.2d 243, donde un convenio colectivo establecía un per-
miso parental exclusivamente dirigido a las profesoras de sexo femenino. 

las habrían de ser calificadas como ilegales y, por 
tanto, no resultarían exigibles ante los tribunales59. 
Esto puede entrar en conflicto con el equilibrio en-
tre los intereses de las partes que implica el conve-
nio, dado que determinadas cláusulas pueden ha-
ber surgido como contraprestaciones para obtener 
determinadas concesiones de la parte contraria. 
Para abordar este problema, muchos convenios 
contienen cláusulas que prevén expresamente la 
situación de que algunos de sus preceptos sean 
considerados ilegales, estableciendo, o bien su des-
aparición, sin ningún otro efecto, o bien la renego-
ciación completa del convenio60. 

En caso de que el convenio incurra en discri-
minación, el trabajador perjudicado -o el grupo 
de trabajadores a través de una class action- podrá 
impugnar la conducta empresarial a través de los 
mecanismos de tutela judicial y administrativa61. 
En estos casos, como regla general, el empresario 
no puede justificar su conducta en base a la nece-
sidad de acatar las obligaciones contraídas por el 
convenio colectivo62. 

La principal excepción a esta regla viene dada 
por los sistemas de antigüedad (seniority systems) 
que se remontan a una larga tradición histórica 
que la posterior normativa antidiscriminatoria no 
ha querido interrumpir63. Un sistema de antigüe-
dad es un conjunto de reglas que atribuye a los 
trabajadores o distribuye entre ellos determinados 
beneficios económicos u oportunidades laborales 
en función del tiempo de servicios en la empresa, 
planta, departamento o grupo profesional dentro 
de la empresa64. La doctrina y la jurisprudencia dis-
tinguen entre una antigüedad “competitiva” y una 
antigüedad “no competitiva”65. La primera otorga 
ventajas a unos trabajadores sobre otros: prioridad 
de permanencia en reestructuraciones empresaria-
les, preferencias en los llamamientos en caso de 
discontinuidad de la actividad laboral, preferencia 
para elegir turnos de trabajo o vacaciones, priori-
dad en el acceso a determinadas vacantes, etc. En 
cambio, la antigüedad no competitiva se limita a 
atribuir a los trabajadores determinados beneficios 
(como por ejemplo incrementos salariales o días 
de vacaciones) sin perjudicar directamente a los 

59  Carrel, M.R., Hevrin, C., Op. Cit., pp. 211  y 538.
60  Ibid. p. 212.
61  El problema de la compatibilidad de estos mecanismos con el propio sistema previsto en el 

Convenio Colectivo se tratará en el punto siguiente. 
62  Carrel, M.R., Hevrin, C., Op. Cit, p. 538. En este sentido, Vid. La sentencia del Tribunal de 

Apelación del Octavo Circuito, Donell, v. General Motors (1978).
63   Lindermann, B.T. Grossman, P., Op. Cit, p. 1180.
64  Carrel, M.R., Hevrin, C., Op. Cit. pp. 376-377.Lindermann, B.T. Grossman, P., Op. Cit. p. 1180.
65  Wines, W.A., “Seniority, recession and affirmative action: the challenge for collective bar-

gaining”, American Business Law Journal, Vol 20, nº 1, 1982, p. 44. 
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demás. Estos sistemas aparecen en la casi totali-
dad de los convenios colectivos66 y en las empresas 
no sindicalizadas pueden establecerse por medio 
de una decisión unilateral del empresario en virtud 
de políticas de recursos humanos67. 

A grandes rasgos, los sistemas de antigüedad (u 
otros sistemas convencionales de atribución o dis-
tribución de beneficios) contribuyen a reducir las 
conductas discriminatorias en la empresa , puesto 
que implican una cierta racionalización de la dis-
crecionalidad empresarial, estableciendo paráme-
tros relativamente “objetivos” para asignar a los 
trabajadores determinados bienes o derechos68. 

No obstante, las relaciones entre estos sistemas 
y la normativa antidiscriminatoria son más com-
plejas, y entran en tensión en algunos casos. En 
efecto, los sistemas de antigüedad pueden produ-
cir un impacto desfavorable sobre las mujeres o 
sobre determinadas minorías étnicas69 en la me-
dida en que, precisamente como consecuencia de 
su posición desventajosa en el mercado de trabajo, 
se hayan incorporado posteriormente al empleo en 
ciertas empresas o contextos profesionales. 

En estos casos, a modo de excepción a la regla 
general, no se aplica la doctrina de la discrimina-
ción indirecta (disparate impact), puesto que la 
normativa antidiscriminatoria permite las diferen-
cias de trato en función de un sistema de antigüe-
dad establecido o negociado de buena fe (bona fide 
seniority system), es decir, configurado sin inten-
ción abierta u oculta de discriminar a colectivos 
protegidos por la ley70. A estos efectos, el Tribunal 
Supremo ha considerado que un convenio colecti-
vo que garantiza mayores beneficios a los trabaja-
dores “permanentes” que a los “temporales” puede 
considerarse como un sistema de antigüedad, de 
modo que, si está planteado de buena fe no es pre-
ciso tomar en consideración el impacto que pueda 
tener sobre minorías raciales71. 

En sede judicial han resultado especialmente 

66  Basic Patterns..., Op. Cit., p. 86. Wines, W.A., Op. Cit. p. 43. 
67   Andrikopoulos, S., y Gould, T.E.M., Living in Harmony? Reasonable accomodations, em-

ployee expectations and US Airways, Inc., v. Barret, 20 Hofstra Labor and Employment Law 
Journal, 345, 2002-2003, p. 533.

68  Andrikopoulos, S., y Gould, T.E.M., “Living in Harmony?...” Op Cit., p. 354.
69  También producen un evidente efecto perjudicial sobre los trabajadores jóvenes, pero debe 

recordarse que la normativa federal norteamericana solo prohíbe expresamente la discri-
minación contra los trabajadores de edad madura. 

70  Así, el Título VII [42 UCS, 2000e-2., h)] o la ADEA [29 CFR 1625.8]. En este sentido, el Tribu-
nal Supremo en la sentencia  International Brotherhood of Teamsters v. United States, 431 
U.S. 329 (1977). La  ADA no incluye expresamente un precepto a este respecto, pero el Tri-
bunal Supremo ha otorgado validez al sistema de antigüedad previso en convenio colectivo 
respecto al mandato de “acomodación razonable” del trabajo a las personas discapacitadas: 
US Airways. v. Barnett,  355 US. 391 (2002).  

71  California Brewers Association v. Bryant, 44, US, 558 (1980).

problemáticos los sistemas de antigüedad basados 
en secciones, departamentos o categorías profesio-
nales, puesto que a menudo estas unidades estaban 
segregadas por raza o género antes de la normativa 
de derechos civiles o incluso lo han seguido estan-
do posteriormente, debido a la discriminación en 
el acceso al empleo. En estos casos, la promoción 
profesional a un espacio anteriormente reservado 
a los blancos o a los varones implica la pérdida de 
toda la antigüedad anteriormente adquirida, lo 
que desincentiva enormemente cualquier forma de 
movilidad reproduce la situación de desigualdad 
sistemática que sufren las minorías y las mujeres72. 
Como se ha visto anteriormente, el Tribunal Su-
premo, en el caso Teamsters, consideró adecuado 
establecer unidades de negociación separadas para 
distintas categorías profesionales, con pérdida de 
derechos de antigüedad en el paso de una a otra, 
dado que no se detectó, en atención a las circuns-
tancias concurrentes, una intencionalidad discri-
minatoria. Sin embargo, en muchos otros supues-
tos, los tribunales han identificado una intención 
(oculta) de mantener las discriminaciones ante-
riormente existentes a través de estos sistemas73. 

La aplicación de preferencias por motivos de 
antigüedad resulta especialmente delicada en el 
caso de los despidos o suspensiones por causas 
económicas (layoffs). En algunos casos, la pauta de 
despedir primero a los trabajadores contratados 
en último lugar ha tenido un impacto racial muy 
claro cuando estas contrataciones se han llevado a 
cabo en virtud de medidas de acción positiva. No 
obstante, la jurisprudencia ha considerado que es 
ilegal que la empresa modifique la pauta de prefe-
rencia establecida en el convenio colectivo para ga-
rantizar que el impacto  de las medidas extintivas 
sea equitativo en relación con las minorías étni-
cas74. En cambio, cuando el propio convenio colec-
tivo establece un plan de acción positiva ajustado a 
Derecho para el acceso a determinados beneficios, 
como la formación, el trabajador preterido no pue-
de alegar que tiene mayor antigüedad que los que 
han sido finalmente designados75. 

Por otra parte, la jurisprudencia ha admitido la 
atribución de “antigüedad ficticia” (constructive se-

72  Wines, W.A., Op. Cit., p. 45.
73   Vid., por ejemplo: Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, United States v. Georgia 

Power Co. (1973), Johnson v. Goodyear, (1974), Terrell v. US Pipe & Foundry, (1981); Tribunal 
de Apelaciones del Séptimo Circuito, Wattleton v. Boiler Makers Local 1509 (1982).

74  Las sentencias del Tribunal Supremo Firefighters Local Union nº  1784 v. Stotts, 467 U.S. 
561 (1984) y Wygant v. Jackson Board of Education, 476 US 267 (1986), consideran ilegales 
medidas que trataban de conciliar el criterio de antigüedad con el interés de mantener 
el equilibrio en la composición racial de la plantilla alcanzado a través de contrataciones 
impulsadas por políticas de acción positiva.  

75  Tribunal Supremo, United Steelworkers v. Weber, 443, U.S. 193 (1979).
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niority) como una condena posible por parte de los 
tribunales para compensar a las víctimas de una 
discriminación contraria a la ley, incluso cuando 
pueda implicar un cierto perjuicio respecto a los 
demás trabajadores76. En estos casos se respeta el 
sistema de antigüedad vigente, pero se compen-
sa al trabajador agraviado, situándolo en una po-
sición superior a la que se encontraba, dado que 
esta situación de inferioridad se debía a la discri-
minación efectivamente sufrida. Ahora bien, estas 
medidas solo pueden establecerse para compensar 
situaciones reales de discriminación ilegal y no 
como medidas de acción positiva genéricas.

En otro orden de cosas, los sistemas de anti-
güedad pueden entrar en conflicto con el deber de 
“adaptación razonable” (reasonable accomodation) 
de las condiciones de trabajo a las creencias religio-
sas del trabajador (de acuerdo con el Título VII) o a 
las circunstancias de su discapacidad (con arreglo 
a la American with Disabilities Act). Como se indicó 
anteriormente, la ley obliga al empresario a llevar 
a cabo la adaptación siempre que ello no suponga 
una dificultad excesiva (undue hardship). La difi-
cultad será excesiva si implica un coste significati-
vo para el empresario. En estos conflictos, el traba-
jador y el empresario deben entrar en un proceso 
interactivo -de propuestas y contrapropuestas- en 
el que tiene la obligación negociar de buena fe para 
facilitar, si es posible, la acomodación.

 Lógicamente, existe una cierta tensión entre 
este proceso de negociación individual y la facul-
tad del sindicato de negociar en exclusiva las con-
diciones de trabajo de los trabajadores incluidos 
en la unidad de negociación77, de acuerdo con la 
NLRA [secciones 8 (a.5), 8 (d) y 9 (a)]. La solución 
a este conflicto depende de las circunstancias del 
caso:

- En caso de que la adaptación pactada no im-
plique ningún cambio en las condiciones de tra-
bajo (por ejemplo, la instalación de una rampa o 
la aportación de la documentación en braille), no 
será necesaria la presencia del sindicato, si bien su 
intervención parece conveniente.

- En caso de que la adaptación implique cam-
bios en las condiciones de trabajo del empleado, 
el empresario debería notificar del proceso al sin-
dicato para que este pueda, si así lo desea, iniciar 

76  En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo Franks v. Bowman Transportation Co. Inc., 
424, US 747 (1976). Vid., con más detalle, Lindermann, B.T. Grossman, P., Employment dis-
crimination law, Op. Cit., Vol. I.,  pp. 1199-1201.

77  “In fact, allowing the employer to deal directly witha disabled employee who might be 
represented by a union is a conflict with National Labor Relations Act and union bargaining 
rights.”, Carrell, M.R., Hevrin, C., p. 555. Vid., asimismo, Bruyere, S.M., Gómez, S., Handle-
mann, G.T., Op. Cit., per totum.

negociaciones. El trabajador podrá negociar a títu-
lo individual siempre que esté presente un repre-
sentante sindical y que las soluciones a las que se 
llegue no sean contrarias al convenio colectivo ni 
afecten a los demás trabajadores78. La participa-
ción del sindicato exige que el empleador le pro-
porcione información suficiente; esto puede resul-
tar conflictivo en caso de que sea necesario aportar 
datos médicos para cuya cesión el trabajador no 
ha dado su consentimiento. A estos efectos, parece 
que lo más razonable sería suponer que el sindi-
cato tiene derecho a acceder a los datos que sean 
estrictamente necesarios para cumplir con su co-
metido, respetando siempre la confidencialidad79. 

- En caso de que las medidas supongan mo-
dificaciones en las condiciones de trabajo que se 
opongan al convenio o que perjudiquen a otros 
trabajadores, será necesario obtener el acuerdo del 
sindicato80. Esto sucedería, por ejemplo, cuando se 
permite al trabajador acceder a una “vacante” a pe-
sar de que hay otra persona que tiene más derecho 
a postular para esa plaza conforme al sistema de 
antigüedad vigente. Normalmente, los convenios 
colectivos que se refieren al problema de la discor-
dancia entre el texto del convenio y la necesidad 
de adaptación del puesto de trabajo establecen de 
manera expresa este deber de negociar con el sin-
dicato81. 

- El sindicato está obligado en todo momento a 
representar fielmente los intereses del trabajador 
que solicita la adaptación82 (duty of fair representa-
tion), pero, siempre que se comporte de buena fe, 
no está obligado a alcanzar acuerdos que impliquen 
una modificación del convenio durante su vigencia 
o que afecten a los derechos y a las expectativas 
de otros trabajadores; ello habría de considerarse 
como una “dificultad excesiva” (undue hardship). 
El empresario tampoco está obligado a incumplir 
los términos del convenio para garantizar la adap-
tación del trabajo a las necesidades de la persona83. 

78  Bruyere, S.M., Gómez, S., Handlemann, G.T., Op. Cit. 639-640.
79  Ibid., pp. 638 y 642.
80  Ibid., pp. 630 y 637.
81  Así, Cape Code Hospital and Service Employees, Fischer & Porter Co. and Auto Workers y 

Sacred Heart General Hospital and Oregon Nurses Association. No obstante, el convenio de 
Simmons Co. and Machinists establece, de manera más ambigua, que el cumplimiento de 
las previsiones de la ADA no es incompatible con el convenio colectivo. 

82  Bruyere, S.M., Gómez, S., Handlemann, G.T., Op. Cit., p. 633.
83  Las sentencias clave del Tribunal Supremo son el la US Airways v. Barnett, 535 US, 391, 

(2002), respecto a la discapacidad y la Trans World v. Hardison 432 US, 63 (1977) en lo que 
refiere a la religión. Los tribunales de inferior jerarquía se mantienen en el mismo paradig-
ma. Así, por ejemplo, Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, Kralik v. Durbin, (1997), 
Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, Boback v. General Motors, (1997), Tribunal de 
Apelaciones del Noveno Circuito, Balint v. Carson (1999), Tribunal de Apelaciones del Sépti-
mo Circuito, Rose v. Potter (2004) y Winfrey v. City of Chicago (2001), Tribunal de Apelaciones 
del Décimo Circuito, Thomas v. National Association of Letter Carriers (2000) y Diley v. Super-
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No obstante, podría considerarse que ha infringido 
su deber si no ha intentado previamente llegar a un 
acuerdo con el sindicato84 o buscado otras solucio-
nes alternativas.

4.3. La responsabilidad del sindicato

Desde épocas muy tempranas, incluso anterio-
res a la aparición de la normativa antidiscrimina-
toria, se ha reconocido en el ordenamiento nor-
teamericano la responsabilidad del sindicato por 
actos de discriminación de las personas incluidas 
en la unidad de negociación que representa. Esta 
responsabilidad deriva del deber de representación 
adecuada (duty of fair representation) previsto en la 
normativa sobre negociación colectiva. Ya en 1944, 
el Tribunal Supremo, en el ámbito de la Railway 
Labor Act identificó la obligación del sindicato de 
representar apropiadamente a os trabajadores ads-
critos a su unidad de negociación sin ninguna dis-
criminación por razón de raza85; posteriores sen-
tencias extendieron esta obligación a las relaciones 
laborales sometidas a la NLRA. La mayoría de las 
demandas por incumplimiento de este deber se re-
fieren a la administración del convenio y, en con-
creto, a la adecuación de la conducta del sindicato 
en el planteamiento y gestión de conflictos aplica-
tivos. No obstante, la doctrina y la jurisprudencia 
entienden que  el deber de representación adecua-
da se aplica también a la actividad negociadora del 
sindicato86. 

En la sentencia Vaca v. Sipes, este Tribunal es-
tableció los requisitos para apreciar una infracción 
de este deber de representación87. Así pues, la con-
ducta del sindicato será imputable cuando resulte 
arbitraria, discriminatoria o de mala fe, sin que se 
le pueda imputar la mera negligencia en el ejerci-
cio de sus funciones88. En la práctica, estos requi-
sitos se exigen en términos relativamente estrictos, 
de modo que no es muy frecuente que el sindicato 
resulte finalmente condenado. Por otra parte, la 

valu (2002). Para una crítica de esta doctrina en la sentencia Barnett, Vid. Andrikopoulos, S., 
y Gould, T.E.M., “Living in Harmony?...” Op Cit. per totum.

84  634, 640. No basta con la mera apreciación de que la adaptación resultaría contraria al 
convenio, sin consultarlo previamente con el sindicato, especialmente en los casos en los 
que no hay ningún perjuicio para los demás trabajadores. 

85  Steele v. Louisville and Nashville Railroad Co., US, 323, 92 (1944); el caso se refiere a un 
sindicato que, en aquella época (anterior a la normativa de derechos civiles), no incluia 
a los trabajadores afroamericanos. El Tribunal Supremo entiende que este sindicato tenía 
el deber de representar adecuadamente a todos los trabajadores incluidos en la unidad de 
negociación, con independencia de su raza y de si están o no afiliados.

86  Así, por ejemplo, Tribunal Supremo, Air Line Pilots v. O’Neil, 499 US, 65 (1991).
87  386 US, 171 (1967). 
88   Stephens, E.C., “The Union’s Duty of Fair Representation: Current Examination and Interpre-

tation of Standards”, Labor Law Journal, November, 1993, p. 690.

jurisprudencia también es restrictiva respecto a la 
cuantía de los daños, excluyendo los de carácter 
punitivo89.

La institución del deber de representación apro-
piada se solapa con la prohibición general de dis-
criminación que aparece en las normas antidiscri-
minatorias y que vincula también a los sindicatos, 
lo que a veces resulta problemático90. 

Como regla general, el sindicato firmante de 
un acuerdo discriminatorio es responsable, junto 
con los demás firmantes, del daño causado por su 
contenido91. Lo más habitual es que el trabajador 
afectado por una disposición supuestamente dis-
criminatoria demande directamente al empresario 
que la aplica o, en algunos casos, al empresario y 
al sindicato correspondiente de manera conjunta, 
pero no al sindicato en exclusiva92. Curiosamente, 
aunque el empresario hubiera pagado la totalidad 
de los daños al trabajador agraviado, la jurispru-
dencia no permite al empresario emprender una 
acción de repetición (contribution) frente al sindi-
cato. Ello es así porque el Derecho Común no esta-
blece estas acciones como norma general, de modo 
que deben deducirse de la normativa específica. En 
este contexto, el TS ha determinado que la “con-
tribution” tampoco puede deducirse de la literali-
dad de la normativa federal antidiscriminatoria, ni 
hacerse derivar de la finalidad de esta, dado que 
esta normativa no está concebida para proteger al 
empresario93. No obstante, en algunos casos los tri-
bunales permiten estas acciones de repetición apli-
cando la normativa estatal o local94. 

Por otra parte, el sindicato demandado puede 
eximirse de responsabilidad en la negociación del 
convenio colectivo si demuestra que se ha opuesto 

89  Tribunal Supremo, Electrical Workers v. Foust, 442, US, 42 (1979).
90  Linderman, B.T., y Kaue, D.,D., Age discrimination in Employment Law, Bloomberg, BNA, 

2012, pp. 325-327.
91  En este sentido, por ejemplo, se ocupan de la responsabilidad del sindicato de manera ex-

presa las sentencias del Tribunal de Apelación del Octavo Circuito, Donnell v. General Motors 
(1978) y Tribunal de Apelación del Séptimo Circuito, EEOC v. Elgin Teacher Association, 1994. 
Ciertamente, las normas antidiscriminatorias hacen referencia al sindicato como posible 
infractor, también en los casos en los que su conducta causara o intentara causar un acto de 
discriminación por parte del empresario.  

92  “Contribution between parties to a discriminatory Collective Bargaining Agreement”, Mi-
chigan Law Review, nº 79, Vol. 1, 1980, p. 177.

93  Tribunal Supremo, Northwest Airlines Inc., v. Transport Workers of America, 451, US, 77 
(1981). Siguiendo esta jurisprudencia, Tribunal de Apelaciones del Cuarto Cicuito, PPG 
Industries Incorporated v., International Chemical Workers Union (1990). Poco antes de la 
sentencia del Supremo, se ha defendido la oportunidad de esta “contribución” para cumplir 
la finalidad de la norma, desincentivando los pactos colectivos discriminatorios, “Contribu-
tion between parties...” Op. Cit., per totum.

94  En este sentido, aplicando la normativa estatal de protección de Derechos Fundamenta-
les, Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Rodolico, V. Unisys Corp., 1999; aplicando la 
normativa civil de Michigan, Tribunal Supremo de Michigan, Donajkowski v. Alpena Power 
Company, 1999.
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a la cláusula considerada como discriminatoria, 
de modo que quede desacartada tanto la intención 
discriminatoria -abierta u oculta- como la relación 
de causalidad entre la conducta del sindicato y la 
discriminación95. A estos efectos resulta ilustrativa 
la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones del 
Quinto Circuito que abarca los estados de Louisia-
na, Texas y Mississipi, donde la segregación racial 
ha sido muy importante, respecto a sistemas de 
antigüedad considerados discriminatorios por per-
petuar esta segregación96.

5.  Los arbitrajes vinculados a convenios frente a la tutela 
judicial antidiscriminatoria

Como se ha indicado anteriormente, en Estados 
Unidos conviven dos sistemas diferentes de protec-
ción de los trabajadores o de canalización del con-
flicto laboral: por un lado, la regulación brindada 
por los convenios colectivos a los trabajadores que 
prestan servicios en el sector sindicalizado de la 
economía y por otro lado, la legislación de orden 
público (federal, estatal o local), que afecta tanto a 
trabajadores sindicados como no sindicados y que 
se centra especialmente en la prohibición de dis-
criminación (aunque incluye también disposicio-
nes sobre otros derechos laborales). Los derechos 
reconocidos por la regulación convencional se tu-
telan a través de procedimientos autónomos de re-
solución de conflictos que, en caso de desacuerdo 
entre las partes, culminan en un arbitraje obliga-
torio que impide el planteamiento de medidas de 
presión colectivas. En cambio, la regulación “de 

95   Lindermann, B.T., y Kaue, D.D., Age discrimination in Employment Law, Bloomberg, BNA, 
2012, pp. 323-324. Vid, por ejemplo, Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, Terrel v. 
US Pipe & Foundry, (1981). En este caso existía un sistema de antigüedad por franjas que 
consolidaba y reproducía la segregación racial en las distintas ocupaciones. El sindicato de 
sector, mayoritariamente formado y representado por trabajadores negros, hizo un impor-
tante esfuerzo por establecer un nuevo sistema de antigüedad en el ámbito de la planta, 
pero finalmente tuvo que aceptar el acuerdo, para no quedar totalmente derrotado por los 
sindicatos de oficio (que no fueron condenados por una irregularidad formal). En cambio, 
cuando el sindicato no hace ningún esfuerzo por suprimir un sistema de antigüedad por 
departamentos que tiene un impacto racial desfavorable, resulta condenado (así, Tribunal 
de Apelaciones del Quinto Circuito, Johnson v. Goodyear, 1974).

96  Así, se exime de responsabilidad al sindicato de sector Steelworkers en Terrel, v. US Pipe & 
Foundry (1981); en el ámbito del conflicto este sindicato estaba formado mayoritariamente 
y dirigido por trabajadores afroamericanos y había llevado a cabo un considerable esfuerzo 
por expandir al centro de trabajo el ámbito para el cómputo de la antigüedad, pero había 
tenido que firmar el acuerdo para no ser totalmente derrotado por los sindicatos de oficio 
que defendían fuertemente el sistema de antigüedad por franjas. También absuelve a Ste-
elworkers en un caso menos llamativo, en Waker v. Republic Steel Corporation, aunque aquí 
el sindicato no estaba formado mayoritariamente por afroamericanos, puesto que también 
en este caso se acreditó su considerable presión para cambiar el sistema; en este caso se 
consideró que no podía exigirse al sindicato haber acudido a la huelga, puesto que la huel-
ga es una medida excepcional y drástica que no resulta exigible. En cambio, el sindicato 
demandado resulta condenado cuando no acredita haber hecho un esfuerzo por suprimir 
estos sistemas; así sucede, por ejemplo, en Johnson v. Goodyear (1974).

orden público” se puede exigir a través del plantea-
miento de una demanda ante la jurisdicción.

Por supuesto, existe una cierta retroalimenta-
ción positiva ante ambos mecanismos de tutela. 
Así, por ejemplo, es mucho más probable que los 
trabajadores sindicados planteen demandas ante 
la jurisdicción que los no sindicados97, lo que pue-
de atribuirse, no solo a la labor informativa o de 
apoyo de los sindicatos, sino también al hecho de 
que estos trabajadores pueden percibir una situa-
ción de mayor estabilidad en el puesto de trabajo 
debido a la prohibición de despido sin causa.

No obstante, al mismo tiempo, también existen 
relaciones de oposición entre ambos sistemas de 
protección o entre sus respectivos mecanismos de 
tutela:

- En primer lugar, en el sistema de protección 
público predomina la lógica de los derechos indi-
viduales (las class actions son solo una herramien-
ta para facilitar la garantía de los derechos de un 
grupo numeroso de individuos), mientras que en el 
sistema convencional predomina el interés colecti-
vo respecto al interés particular de los individuos 
que componen la unidad de negociación. 

- En segundo lugar, el cometido de los tribu-
nales de justicia es aplicar la ley con las máximas 
garantías, mientras que los arbitrajes se caracteri-
zan normalmente por ser procedimientos de cierta 
informalidad que permiten reproducir un sistema 
de negociación colectiva dinámico, dado que las 
resoluciones arbitrales constituyen una continua-
ción de la negociación permanente del conflicto en 
el lugar de trabajo. 

- En tercer lugar, los jueces se centran básica-
mente en el contenido de las previsiones legales; 
la imposición de las condiciones pactadas en el 
convenio no es, en principio, de su incumbencia, 
sino que su enjuiciamento corresponde en exclusi-
va al sistema arbitral (así pues, podrá impugnarse 
un despido por considerarse que es discriminato-
rio pero no por entender que no tiene causa). Al 
mismo tiempo, el cometido tradicional de los ár-
bitros ha sido exclusivamente la interpretación del 
contrato colectivo; el progresivo crecimiento de la 
normativa protectora de orden público ha motiva-
do que en los laudos arbitrales se incorpore cada 
vez más la legislación como un elemento de juicio, 
pero en principio esto se hace para interpretar ade-

97   Hodges, A., “Fallout from 14 Penn Plaza vs. Pyett: Fractured Arbitration Systems in the Unio-
nized Workplace”, Journal of Dispute Resolution, 19, 2010, pp. 32 (Vid. estudios citados en 
nota a pie nº 107) y 35.
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cuadamente los términos del convenio conforme al 
contexto normativo de referencia98. 

- En cuarto lugar, los árbitros pueden tener res-
tringida la posibilidad de incorporar determinadas 
condenas, como los compensatory damages o los 
punitive damages. Aunque en términos generales 
los trabajadores tienen mayores posibilidades de 
éxito en el sistema arbitral, normalmente obtienen 
compensaciones de inferior cuantía99.

A pesar de estas relaciones de oposición, am-
bos sistemas de tutela se solapan en muchos ca-
sos, especialmente en materia de discriminación. 
Ciertamente, en un conflicto laboral pueden com-
binarse tanto intereses protegidos por la ley como 
intereses regulados en el convenio colectivo; así, 
por ejemplo, un trabajador puede alegar al mismo 
tiempo que su despido es discriminatorio (en base 
a la ley) y que carece de causa lícita (conforme a la 
protección establecida por el convenio). Por otra 
parte, dado que casi todos los convenios colecti-
vos incorporan cláusulas antidiscriminatorias, la 
eventual discriminación, en sí misma considerada, 
puede vulnerar al mismo tiempo el texto de la ley y 
el contenido del convenio. 

Este solapamiento provoca distintos problemas 
jurídicos. En primer lugar, cabe plantearse si el tra-
bajador puede escoger una u otra vía de tutela o si, 
por el contrario, está obligado a ejercer sus dere-
chos por el cauce previsto en el convenio, debido 
a las obligaciones impuestas por este, o si, por el 
contrario, debe hacerlo forzosamente a través de 
la jurisdicción (por tratarse de una cuestión “de 
orden público”). En segundo lugar, es preciso de-
terminar en qué medida la decisión adoptada en 
una de estas vías vincula al órgano decisorio en la 
otra. Estas cuestiones han sido abordadas, al me-
nos parcialmente por la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo norteamericano. A este respecto, en 
los últimos años se ha producido un notable giro 
en su doctrina.

La primera resolución importante a este respec-
to es la Sentencia Alexander v. Gardner-Denver Co, 
de 1974100. En este caso se había sometido a arbi-
traje un conflicto laboral individual, en el que se 
habían planteado tanto alegaciones relativas a los 
derechos reconocidos en el convenio como referi-
das a discriminación racial; el arbitraje desestimó 
las pretensiones del trabajador. No obstante esta 

98  Ibid., pp. 25-26; Casebeer, K., “Supreme Court Without a Clue: 14 Penn Plaza LLC vs. Pyett 
and the system of Collective Action and Collective Bargaining Established by the National 
Labor Relations Act”, 65 University of Miami Law Review,  2010-2011, pp. 1070-1071.

99   Hodges, A., Op. Cit., pp. 29, 28.
100   415 U.S. 36 (1974).

decisión arbitral, el TS consideró ajustado a De-
recho que el trabajador planteara posteriormente 
una reclamación por discriminación racial ante la 
Jurisdicción, al amparo del Título VII. El Tribunal 
afirmó que el arbitraje debe ocuparse únicamente 
de la interpretación del convenio, incluso cuando 
este reproduce la normativa federal; así pues, el 
mero sometimiento de un conflicto a un arbitraje 
convencional no implica en sí mismo una renun-
cia a ejercer ante la jurisdicción los derechos cuya 
protección el título VII había encomendado a los 
tribunales. Esta doctrina se repite respecto a otras 
normas federales de protección de los trabajadores 
en las sentencias Barrentine v. Arkansas-Best Freigh 
Sys. de 1981 y McDonald v. City of West Branch, de 
1984. Ciertamente, el propio TS permite la renun-
cia temporal al ejercicio de derechos colectivos, 
como la huelga, de los representantes sindicales 
afiliados a un sindicato que ha pactado la paz social 
(Metropolitan Edison Co. v. NLRB de 1983 y, muy 
posteriormente Circuit City Stores, Inc. v. Adams, 
2001), pero, en los primeros años se mostró muy 
firme respecto a la imposibilidad de renunciar por 
convenio colectivo al ejercicio de derechos indivi-
duales reconocidos por la normativa federal. 

Esta línea jurisprudencial comienza a invertirse 
con la sentencia Gilmer v. Interstate/Johnson Lane 
Corp de 1991101. En este caso, el Tribunal Supremo 
admitió que el trabajador, por medio de un con-
trato individual, podía renunciar al foro judicial 
para tratar un asunto de discriminación por ra-
zón de edad, sustituyéndolo por un arbitraje obli-
gatorio de los previstos en la Federal Arbitration 
Act102. Para distanciarse de la sentencia Alexander 
v. Gardner sin romper con el precedente, advierte 
que en aquella resolución existía una tensión entre 
la representación colectiva y los derechos legales 
individuales que no era aplicable al nuevo caso. 
Asimismo, afirma que en la sentencia Alexander se 
ocupaba de analizar si el arbitraje de cuestiones 
contractuales impedía el enjuiciamiento posterior 
de derechos reconocidos por la ley que se solapa-
ban con ellas y no de si es o no posible renunciar 
al foro judicial acudiendo al arbitraje. De cualquier 
modo, hay que precisar que esta renuncia contrac-
tual no afecta a las agencias administrativas como 
la EEOC, que podrán atender reclamaciones rela-
tivas a la discriminación y, si lo estiman oportuno, 

101   500 US. 20, 26 (1991). Esta doctrina se ve refozada más adelante por la sentencia Circuit 
City Stores, Inc., v. Adams, 532 US, 105 (2001).

102  En cualquier caso, según la NLRB, el sometimiento de los trabajadores a cláusulas de arbi-
traje que implican renuncia a todo ejercicio de reclamaciones colectivas o class actions es 
una conducta antisindical ilícita, Vid. D.R. Horton, Inc. and Michael Cuda, 357 NLRB No. 184 
(2012).
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ellas mismas podrían iniciar las correspondientes 
acciones judiciales (Vid. Sentencia EEOC v. Waffle 
House, del año 2002). 

Posteriormente, en este nuevo clima, más favo-
rable a la renuncia al foro judicial, vuelve a plan-
tearse esta cuestión ante el Tribunal Supremo, pero 
ya en relación con los convenios colectivos, en el 
caso enjuiciado en la sentencia Wright v. Universal 
Maritime Service Corp103, en relación con la discri-
minación por razón de discapacidad. Sin embargo, 
en este caso, el Tribunal eludió responder a esta 
cuestión, porque estimó que en el texto del conve-
nio no había una renuncia “clara e inconfundible” 
(clear and unmistakable). En efecto, se estableció 
que la mera inclusión de una cláusula antidiscri-
minatoria en un convenio, junto con una cláusula 
genérica de sometimiento a abritraje obligatorio 
de todo el contenido del convenio, no era suficien-
te para entender que existía ninguna renuncia al 
ejercicio de la acción judicial. Así pues, se dejaba 
la puerta abierta a que esta renuncia se pudiera lle-
var a cabo a través de una cláusula más específica 
(invitando indirectamente a su redacción), si bien 
el Tribunal evitó expresamente pronunciarse sobre 
este extremo.

La decisión definitiva a este respecto viene dada 
por la sentencia 14 Penn Plaza LPC v. Pyett, del 
año 2008104. El litigio tiene su origen en el conflic-
to planteado por varios trabajadores que fueron 
destinados a puestos de trabajo en peores condi-
ciones debido a la subcontratación  de las tareas 
de vigilancia nocturna. Los trabajadores afectados 
plantearon una reclamación a la empresa en la que 
alegaban, entre otras cosas, que se había produci-
do una discriminación por razón de edad; no obs-
tante, el sindicato al que pertenecían no consideró 
oportuno defender en sede arbitral las pretensio-
nes de discriminación, puesto que había acordado 
con el empresario el proceso de descentralización 
que había generado el conflicto. Posteriormente, 
los trabajadores plantearon la correspondiente 
demanda ante la jurisdicción (tras cumplir con 
el trámite administrativo previo). En este caso, el 
convenio colectivo indicaba específicamente que 
el arbitraje era la única vía para sostener preten-
siones de discriminación105. Los órganos judiciales 

103   525 US 70, 79-80 (1998).
104   552 U.S. 1178 (2008).
105   “NO DISCRIMINATION. There shall be no discrimination against any present or future em- “NO DISCRIMINATION. There shall be no discrimination against any present or future em-

ployee by reason of race, creed, color, age, disability, national origin, sex, union member-
ship, or any other characteristic protected by law, including, but not limited to, claims made 
pursuant to Title VII of the Civil Rights Act, the Americans with Disabilities Act, the Age 
Discrimination in Employment Act, the New York State Human Rights Law, the New York 
City HumanRights Code. or any other similar laws, rules, or regulations. All such claims shall 
be subject to the grievance and arbitration procedures (Articles V and VI) as the sole and ex-

inferiores habían reconocido el derecho a la ac-
ción de los demandantes en base a la jurispruden-
cia consolidada a partir de la sentencia Alexander 
v. Gardner-Denver. No obstante, el TS estimó que la 
cláusula convencional que impedía el acceso a la 
jurisdicción era, en este caso, vinculante para los 
tribunales.

Los motivos para alcanzar esta decisión fueron 
los siguientes: 1) La NLRA otorga poder al sindica-
to para negociar sobre cualesquiera “condiciones 
de trabajo”, incluyendo la discriminación en el em-
pleo; 2) No hay ninguna base legal para suponer 
que la ADEA impide la negociación colectiva sobre 
esta materia106; 3) En este contexto, el sindicato y la 
organización empresarial habían pactado de bue-
na fe una cláusula que de manera “clara e incon-
fundible” requería que se acudiera exclusivamente 
al foro arbitral para la resolución de estas disputas. 
Esta argumentación es fácilmente extensible a las 
demás normas federales que prohíben otras for-
mas de discriminación o que establecen derechos 
laborales mínimos de orden público107.

El Tribunal no se aparta formalmente del pre-
cedente de la Sentencia Gardner-Denver y el resto 
de la jurisprudencia que sigue la línea iniciada por 
ella, puesto que considera  que estas sentencias se 
refieren a un problema distinto, esto es, a la deter-
minación de si una decisión arbitral adoptada  so-
bre la prohibición de discriminación prevista en el 
convenio colectivo impide la tutela de los derechos 
legales ante la jurisdicción. En aquellos casos no 
existía una cláusula convencional que indicara de 
manera “clara e inconfundible” la renuncia al foro 
judicial en beneficio de un arbitraje obligatorio. 

Ciertamente, el TS reconoce que en el dicta de 
estas sentencias existen argumentos contrarios a la 
adecuación del foro arbitral para la tutela antidis-
criminatoria, pero estos argumentos se consideran 
superados, con independencia de que se mantenga 
el precedente en lo que refiere al fallo.  Así pues, la 
sentencia Pyett rechaza las argumentaciones de la 
sentencia Alexander contrarias a la defensa de estos 
derechos legales en el ámbito arbitral, puesto que 
considera que el arbitraje permite resolver estos 

clusive remedy for violations. Arbitrators shall apply appropriate law in renderingdecisions 
based upon claims of discrimination.” Los trabajadores intentaron defender ante el Tribunal 
Supremo que esta cláusula en realidad no contenía una renuncia clara e inconfundible al 
foro judicial, pero sus alegaciones fueron rechazadas porque no se habían planteado ante-
riormente en el proceso.  

106   Aunque frente a esta argumentación puede aducirse que esta norma se promulgó cuando 
estaba plenamente vigente la doctrina de la sentencia Alexander, de modo que el legisla-
dor no necesitaba hacer referencias al arbitraje convencional. 

107   Peterson, G.C., “Be careful what you wish for: an analysis of the US Supreme Court’s Deci-
sion in Penn Plaza LLC v Pyett”, Labor Law Journal, October, 1, 2009, p 141.
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problemas con un mínimo de garantías. Aunque 
el procedimiento tiene un carácter más informal, 
precisamente esta informalidad es deseada por las 
partes firmantes del convenio. En opinión del Tri-
bunal, la renuncia al foro jurisdiccional no implica 
una renuncia a priori al derecho legal en sí mismo 
considerado (renuncia que sí estaría prohibida por 
la ley). Por otra parte, respecto a la posibilidad de 
que el interés colectivo del sindicato pueda oponer-
se al interés individual del trabajador reconocido 
por la ley o bien que lleve a cabo su defensa de ma-
nera negligente, el TS considera que el trabajador 
se encuentra suficientemente protegido de la arbi-
trariedad sindical a través del “deber de represen-
tación adecuada” del sindicato, del hecho de que la 
normativa antidiscriminatoria vincula también al 
sindicato y, por último, de la posibilidad de que el 
trabajador inicie un procedimiento administrativo 
ante la EEOC que, en su caso, podrá decidir por sí 
misma plantear un proceso judicial (como sucedió 
en EEOC vs. Waffle House respecto al arbitraje in-
dividual). 

Por otra parte, los trabajadores reclamantes 
plantearon ante el TS que, de acuerdo con el con-
venio colectivo, el sindicato podía evitar que los 
trabajadores acudieran por sí mismos al arbitraje 
(como de hecho sucede en la mayoría de los conve-
nios norteamericanos). Así pues, si se admitiera la 
renuncia al foro arbitral, los trabajadores afectados 
podrían quedar desprovistos de todo mecanismo 
de tutela discriminatoria por la mera voluntad del 
sindicato. No obstante, estas alegaciones fueron 
desestimadas por motivos procesales, dado que en 
los hechos del expediente constaba que el sindicato 
había permitido a los trabajadores que continua-
ran defendiendo ante el árbitro estas alegaciones, 
pero sin su apoyo.

Esta sentencia ha sido muy criticada por gran 
parte de la doctrina iuslaboralista norteamericana, 
no solo por motivos de estricta interpretación jurí-
dica, sino también por sus efectos sobre el sistema 
de relaciones laborales. 

 En primer lugar, algunos autores han señalado 
que deriva de una comprensión errónea del Dere-
cho del Trabajo norteamericano y de la función de 
los arbitrajes convencionales108. La sentencia Pyett 
equipara el arbitraje individual con el arbitraje 
convencional, a pesar de que, desde esta perspec-
tiva crítica, ambas instituciones cumplen funcio-

108   Hodges, A., “Fallout from 14 Penn Plaza vs. Pyett: Fractured Arbitration Systems in the 
Unionized Workplace”, Journal of Dispute Resolution, 19, 2010, pp. 22-23. Hyde, A., “Labor 
Arbitration of Discrimination Claims After 14 Penn Plaza v. Pyett: Letting Discrimination 
Defendants Decide Wether Plaintiffs May Sue Them”, Ohio State Journal on Dispute Resolu-
tion, Vol. 25, nº 4, 2010, pp. 983 y ss. 

nes distintas. El objetivo del arbitraje individual 
es plantear una alternativa al proceso judicial; en 
cambio, el arbitraje convencional tradicionalmen-
te se ha entendido como una alternativa a las me-
didas de conflicto (especialmente frente a la huelga 
o el cierre patronal) en el contexto de un sistema 
dinámico de negociación colectiva como instru-
mento de canalización del conflicto laboral109. 

En segundo lugar, lo anterior implica que, tal 
y como señalaba la sentencia Alexander (y la sen-
tencia Pyett abiertamente rechaza), la institución 
arbitral está poco preparada para canalizar recla-
maciones legales por sus propias características: 
los árbitros son designados por su conocimiento 
de la realidad laboral y no por su dominio de la 
legislación y están vinculados al contrato colectivo 
y no a la ley; se utilizan pautas distintas respecto 
a la práctica y valoración de la prueba; las conde-
nas posibles pueden estar limitadas respecto a las 
resoluciones judiciales; existen plazos muy reduci-
dos para reaccionar frente a la supuesta vulnera-
ción del derecho; no hay posibilidad de recurso; en 
muchos casos las partes no están defendidas por 
abogados, etc110. 

En tercer lugar, aunque ciertamente la institu-
ción arbitral puede adaptarse a la estructura de un 
procedimiento “jurídicamente apropiado”111, esta 
adaptación implica la introducción de un excesivo 
“legalismo” en el arbitraje que podría perjudicar el 
desarrollo adecuado de su función esencial112. 

En cuarto lugar, existen algunas dudas respecto 
a la adecuación del sujeto sindical para representar 
intereses estrictamente individuales, especialmen-
te en casos de discriminación113. La política del sin-
dicato está regida por la decisión de la mayoría, 
lo que puede tener efectos perjudiciales sobre las 
minorías. En muchos casos, la capacidad de inter-
vención de los trabajadores en la política del sindi-
cato es muy limitada; así sucede en organizaciones 

109   Casebeer, K., Op. Cit. pp. 1069-1072.
110  Alexander v. Gardner-Denver. Hodges, A., Op. Cit., p. 35. Mc Gill, S., Tracey, A.M., “Building 

a new birdge over troubled waters: lessons learned from Canadian and U.S. Arbitration of 
human rights and discrimination employment claims”, Cardozo Journal of International and 
Comparative Law, 20, nº 1, 2011, versión electrónica, pp.  2 y 4 (estos autores también 
reconocen determinadas ventajas del foro arbitral y proponen que sean los individuos afec-
tados los que elijan el cauce que estimen más oportuno para reclamar sus pretensiones). 
Peterson, G.C., Op. Cit., pp. 142 145-146.

111   Defiende esta posibilidad, Twomey, D.P., “The Supreme Court’s 14 Penn Plaza, LLC v. Pyett 
decision: impact and fairnes considerations for collective bargaining”, Labor Law Journal, 
Vol. 61, nº 2, 2010. 

112    Hodges, A., Op. Cit., per totum; por este motivo, el autor aboga por el establecimiento de 
procedimientos arbitrales separados, unos para la interpretación de la negociación colec-
tiva y otros para la reclamación de derechos reconocidos por la ley (pp. 19-20, p. 44). Vid. 
asimismo, Casebeer, Op. Cit., p. 1071.

113   Hyde, A., Op. Cit. pp. 1014-1016.
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sindicales muy grandes situadas en Estados donde 
se permiten las cláusulas de afiliación obligatoria y 
todos los trabajadores en una determinada unidad 
de negociación deben estar necesariamente afilia-
dos114. Incluso en casos menos llamativos, resulta 
dudoso que un sindicato pueda disponer del ejerci-
cio a la acción judicial de sus representados sin su 
consentimiento115. 

 Ciertamente, como hemos visto en el epígrafe 
anterior, el propio sindicato puede ser el deman-
dado o uno de los demandados en un proceso por 
discriminación, puesto que es responsable de su 
conducta en la negociación y administración del 
convenio. En este contexto resulta extraño que, 
mediante un acuerdo entre el empresario y el sin-
dicato (ambos potenciales demandados por discri-
minación) pueda restringirse el acceso de los par-
ticulares ante los tribunales, debiendo dirigirse las 
eventuales reclamaciones únicamente ante un foro 
decisiorio que está controlado por estas dos par-
tes116. En la mayoría de los casos, el poder de de-
cisión acerca de su una determinada reclamación 
se canaliza a través de un arbitraje corresponde al 
sindicato y el trabajador no puede comparecer por 
sí mismo en el procedimiento117.

Incluso en los casos en los que el sindicato no 
obre de mala fe, la decisión de plantear o no un 
conflicto determinado en el foro arbitral  depende 
de su propia estrategia y marco de preferencias, 
puesto que sus recursos son limitados. Ciertamen-
te, el sindicato puede ser demandado por “repre-
sentación inadecuada” en caso de que su compor-
tamiento no sea leal con respecto al trabajador 
afiliado pero estos procesos están sometidos a re-
quisitos estrictos, por lo que es muy posible que 
el trabajador no se vea satisfecho en sus preten-
siones118. Aún así, desde otra perspectiva, la posi-
bilidad de un proceso, puede forzar al sindicato a 
plantear estos conflictos en situaciones en las que 
de otro modo no lo hubiera hecho, afectando a su 
estrategia.

En quinto lugar, tras esta sentencia del TS, las 
relaciones entre el foro arbitral y la jurisdicción 
están sometidas a tanta inseguridad jurídica que 

114   Haynes, J.N., “On precarious ground: binding arbitration clauses, collective bargaining 
agreements, and Waiver of Statutory Workplace Discrimination Claims Post-Pyett”. Duraku 
v. Tishman Speyer Properties, Inc. Journal of Dispute Resolutions, 2011, pp. 237-238.

115   Hyde. A., Op. Cit. p. 997.
116  “[...] the mind needs little more than command of the English language to understand the 

difference between an employee agreeing to arbitrate with, not sue, his or her employer, 
and a union and employer agreeing between themselves that an individual will not sue 
them” Hyde, A., Op. Cit., p. 986. En sentido similar, p. 998.

117   Hodges, Op. Cit., pp. 29, 38; Mc Gill, S., Tracey, A.M., Op. Cit., p. 5.
118   Hodges, Op. Cit. p. 34 (nota 117).

el arbitraje puede terminar incrementando la liti-
gación en lugar de fomentar precisamente la reso-
lución extrajudicial del conflicto119. Así por ejem-
plo pueden discutirse en los tribunales problemas 
como los siguientes: a) si una determinada cláusula 
convencional implica realmente una renuncia “cla-
ra e inconfundible” al foro judicial; b) qué valor tie-
ne la decisión ya tomada por el árbitro, dado que 
podría entenderse que el arbitraje es un requisito 
previo al conflicto judicial pero que, manteniendo 
el patrón de la sentencia Alexander, su contenido 
no es vinculante para el juez120; c) En caso de que la 
decisión arbitral sea vinculante, en qué condicio-
nes podría impugnarse por falta de consideración 
de la ley o de las debidas garantías procesales; d) 
Posibles reclamaciones frente al empresario o el 
sindicato defendiendo que la propia cláusula del 
convenio que establece el recurso obligatorio al 
arbitraje, el desarrollo del proceso arbitral o la de-
cisión del árbitro, resultan en sí mismos actos dis-
criminatorios121 o un ejercicio de “representación 
inadecuada”; e) En qué medida puede el sindicato 
decidir si la cuestión se lleva o no a arbitraje y si, 
en caso de que pueda controlar el proceso, queda 
libre la vía judicial122, etc.

En medio de esta incertidumbre, el “estado 
de las cosas” vigente podría sintetizarse de este 
modo:

- Como regla general, la vía arbitral y la vía judi-
cial funcionan de manera separada e independien-
te, rigiéndose por principios distintos. La decisión 
arbitral  sobre un conflicto vinculado a un interés 
reconocido por la norma estatal no impide el ac-
ceso a la jurisdicción. Algunos convenios prevén 
expresamente que las materias sometidas a la tu-
tela administrativa de la EEOC o de una agencia 
similar no son arbitrables (para que solo haya un 
procedimiento previo a la vía judicial)123.

- En caso de que el convenio incluya una cláu-
sula donde se renuncie de manera “clara e incon-
fundible” al foro judicial para resolver cuestiones 
relativas a la discriminación en favor del sistema 
arbitral, los trabajadores afiliados al sindicato no 
podrán plantear el problema ante los tribunales, al 
menos si no han planteado antes el conflicto por 
la vía arbitral. No obstante, podrán reclamar ante 
la EEOC por el procedimiento administrativo de 

119   Hyde, A., Op. Cit. pp. 999 y ss.
120   Esta cuestión no ha quedado clara en la jurisprudencia. Vid. Hodges, Op. Cit., pp. 51-53.
121   Hyde, A., Op. Cit. p. 1017.
122   Ibid. pp. 1017-1018.
123   City of Medford, Oregon and State, County and Municipal Employees (salvo que la agencia 

considere el arbitraje vinculante y definitivo); City of Seattle and Public Service and Indus-
trial Employees; University Medical Center and Operating Engineers. 
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tutela y esta entidad, si así lo desea, podrá ejercer 
la acción judicial. Algunos convenios, en sentido 
contrario, especifican expresamente que su articu-
lado no puede entenderse como una renuncia al 
ejercicio judicial de los derechos legales124.

- Si el sindicato actuara de manera arbitraria, 
negligente o discriminatoria en la defensa de los 
intereses del trabajador, podría ser condenado por 
discriminación o por infracción del “deber de re-
presentación adecuada”. Aún no está resuelto de 
manera definitiva el problema que podría plantear-
se si existe una renuncia clara e inconfundible al 
foro judicial pero el procedimiento arbitral queda 
bloqueado por la voluntad del sindicato, sin que 
exista mala fe o intencionalidad discriminatoria 
por su parte.

- En todo caso, la decisión podrá ser recurri-
da ante los tribunales si el procedimiento arbitral 
no se hubiera llevado a cabo con unas garantías 
mínimas, si el árbitro hubiera actuado de manera 
discriminatoria, si el propio convenio fuera discri-
minatorio, si existiera una limitación injustificada 
de condenas posibles o si se planteara alguna dis-
función equivalente. 

6.  Conclusiones: reflexiones en torno al problema de la 
eficacia de la tutela antidiscriminatoria

El sistema norteamericano de protección fren-
te a la discriminación es relativamente eficaz, pero 
gran parte de su eficacia deriva de sus efectos in-
directos. Ciertamente, el porcentaje de éxito de los 
trabajadores no es muy elevado y las indemniza-
cions normalmente son modestas; no obstante, los 
empresarios se ven bastante influidos por la ame-
naza de un proceso judicial costoso y por el hecho 
de que, en ocasiones, las indemnizaciones pueden 
llegar a ser muy altas, de modo que el cumplimien-
to espontáneo de la normativa antidiscriminatoria 
parece significativo. 

Los niveles de éxito de los trabajadores deman-
dantes son mucho mayores cuando se utilizan 
mecanismos que suponen una cierta “colectiviza-
ción” de las prestensiones (acciones de clase, in-
tervención de agencias administrativas como par-
tes, litisconsorcio activo...); no obstante, en estos 
instrumentos de tutela el sindicato no tiene mucho 
protagonismo, seguramente debido a la debilidad 
de los sindicatos en el conjunto del país. En tér-
minos generales, la negociación colectiva no tiene 
incidiencia sobre estas formas de tutela.

124   Associated General Contractors of California Inc. And Carpenters; City and County of San 
Francisco and San Francisco Deputy Sheriff’s Association.

A mi juicio, los principales efectos positivos de 
la negociación colectiva respecto a la protección 
frente a la discriminación son, una vez más, los 
indirectos. En el (minoritario) sector sindicalizado 
de la economía las condiciones de trabajo son, en 
general, mucho más favorables a los trabajadores 
y existe una fiscalización real del poder del empre-
sario a través de la exigencia de “justa causa” para 
el despido y de un sistema de gestión y administra-
ción del convenio colectivo que permite la negocia-
ción permanente del conflicto en el centro de tra-
bajo y el arbitraje de las materias no resueltas por 
esta negociación. Hay que tener en cuenta que en el 
sistema norteamericano, aunque la cobertura de la 
negociación colectiva es muy baja en comparación 
con la que formalmente existe en España, la pro-
fundidad de la negociación (esto es, la implicación 
del sindicato en la gestión cotidiana del convenio) 
y el control de sus disposiciones (el cumplimiento 
efectivo de lo pactado) son mucho más altos que en 
nuestro país125.

 Debido a estas garantías, la arbitrariedad en el 
ejercicio del poder empresarial -y por tanto, la po-
sibilidad de discriminación- es mucho más redu-
cida. Al mismo tiempo, los trabajadores del sector 
sindicalizado están más acostumbrados a reclamar 
sus derechos, cuentan con mayor asesoriamiento y 
tienen menos miedo a perder su puesto de trabajo, 
por lo que utilizan más el sistema judicial de tutela 
frente a la discriminación.  Así, pues, debido al em-
poderamiento de los trabajadores producido por la 
negociación colectiva la discriminación es, en ge-
neral, menor en el sector sindicalizado, aunque, al 
mismo tiempo, esto implica también desigualda-
des sistemáticas con respecto al sector no sindica-
lizado que pueden tener un impacto diferenciado 
para determinadas categorías sociales que se en-
cuentran en desventaja en el mercado de trabajo. 

Además de estos efectos indirectos, los conve-
nios pueden contribuir positivamente a erradicar 
la discriminación a través de medidas más especí-
ficas, como la ampliación del alcance de la prohi-
bición de discriminación, la previsión de medidas 
de acción positiva, la regulación del acoso  o el es-
tablecimiento de procedimientos de tutela. 

No obstante lo anterior, en ocasiones la nego-
ciación colectiva entra en relaciones de oposición 
o tensión con la normativa antidiscriminatoria. Ló-
gicamente, los convenios colectivos deben respetar 

125   Sigo aquí el esquema teórico de Clegg, H., El sindicalismo en un sistema de negociación 
colectiva: una teoría basada en la comparación de seis países, Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, Madrid, 1985, pp. 21-22, que establece seis dimensiones en la estructura de la 
negociación colectiva de un país: el nivel, la cobertura, la profundidad, el control, el alcance 
y la seguridad sindical.
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la prohibición de discriminación, pero la jurispru-
dencia les ha atribuido un papel muy significativo 
en la modulación de esta prohibición en el contex-
to sindicalizado en muchos casos: en primer lugar, 
se permite que los sistemas de antigüedad tengan 
un impacto adverso sobre determinadas categorías 
sociales, siempre que se opere de buena fe; en se-
gundo lugar,  las medidas de acción positiva previs-
tas en el convenio pueden establecer preferencias 
ajenas a la antigüedad (mientras que las medidas 
unilaterales no pueden oponerse a un sistema de 
antigüedad pactado); en tercer lugar, los convenios 
pueden excluir el planteamiento de procesos judi-
ciales, sustituyéndolos por los arbitrajes a través 
de los cuales se administra su contenido. Por otra 
parte, la jurisprudencia ha tendido también a favo-

recer al sindicato en materia de responsabilidad: 
en primer lugar, los requisitos para apreciar el in-
cumplimiento del deber de representación adecua-
da son muy estrictos y se verifican en pocas oca-
siones y la cuantía de los daños está limitada; en 
segundo lugar, se permite al sindicato eximirse de 
responsabilidad por la firma de un convenio dis-
criminatorio si ha tratado de combatir este efecto; 
en tercer lugar, como regla general no se admiten 
las acciones de repetición de los empresarios que 
han tenido que afrontar el pago de indemnizacio-
nes debido a la aplicación de un convenio discri-
minatorio. Todas estas resoluciones contribuyen a 
subrayar aún más la singularidad del sector sin-
dicalizado de la economía respecto al espacio no 
sindicalizado.
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La construcción del extranjero y del 
trabajador migrante: tendencias 
en la ordenación jurídica de los 
movimientos transnacionales de 
trabajadores

Granada, 9 y 10 de abril de 2015.
Política migratoria en la Unión Europea y 

derechos socio-laborales. Movimientos 
transnacionales de trabajadores y de-
rechos de Seguridad Social.

Más información en http://canalugr.
es/index.php/guia-de-recursos/ical-
repeat.detail/2015/03/09/15200/-/
NGVhOWFkMDQzMzc3MDU2YTZ-
mOWU3MWFkZjE5ODcxMTM=

Cuestions xurídicas de actualidade

Santiago de Compostela, 9 y 10 de abril 
de 2015.

La jubilación en Europa. Derecho del Tra-
bajo en el empleo público. El trabajo en 
el mar en la legislación italiana.

Más información en www.usc.es

Sucesión, fusión y adquisición de 
empresas: implicaciones laborales

Pamplona, 15 de abril de 2015.
Más información en http://

www.cenavarra.es/index.
php?pad=6&modulo=55&pagina=2

Cómo elaborar un plan de igualdad. 
Taller práctico

Zaragoza, 15 y 16 de abril de 2015.
La igualdad en las empresas. El proceso de 

diagnóstico de igualdad en la empresa. 
El diseño de la programación de obje-

tivos, acciones y medidas de igualdad. 
Ámbitos de aplicación de las medidas 
de igualdad en la empresa.

Más información en http://www.
fundacioncai.es/obs/escue-
ladenegocios/curso_detalle.
asp?id=1400&idnodo=1834

Jornada El Trabajo de los Autónomos

Valencia, 17, 23 y 24 de abril de 2015.

El trabajo de los autónomos. Fiscalidad 
del trabajo autónomo y del trabajo fa-
miliar y de los administradores y socios. 
Seguridad social y trabajo autónomo y 
de familiares y de administradores.

Más información en https://www.
cograsova.es/publico/cont/cursos.
php?id=413&categoria=

I Congreso de la Abogacía Madrileña

Madrid, 20, 21 y 22 de abril de 2015.

Derecho Social Internacional y Comuni-
tario: su aplicación en España. Criterios 
jurisprudenciales tras las últimas refor-
mas laborales. Aspectos de actualidad 
en materia de Seguridad Social.

Más información en www.congres-
oicam2015.es

Taller RSE y el departamento 
jurídico

Madrid, 23 de abril de 2015.

Responsabilidad social y gobierno corpo-
rativo.

Responsabilidad social e inversión en ca-
pital humano.

Responsabilidad social y fiscalidad en la 
empresa.

Más información en http://www.
camaramadrid.es/asp/agenda/acto.
asp?id=3807

American Bar Association

Barcelona 3 a 7 Mayo.

Section of Labor & Employment Law.

International Labor and Employment Law 
Committee.

Midyear Meeting.

Más información en http://www.ameri-
canbar.org/gropus/labor_law/commit-
tees/intcom/midwinter.html

XXV Congreso Nacional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social

Perspectivas de evolución de la negocia-
ción colectiva en el marco comparado 
europeo.

León, 28 y 29 de mayo de 2015. Plazo 
de matrícula reducida termina el 5 de 
mayo.

Legitimación y protagonistas de la nego-
ciación colectiva. Contenido de la ne-
gociación colectiva: mínimo y posible, 
normativo y obligacional. Estructura y 
concurrencia en la negociación colec-
tiva. Eficacia y vigencia del convenio 
colectivo.

Más información en www.aedtss.com

Las personas o instituciones interesadas 
en difundir sus actividades a través de 
esta Agenda pueden ponerse en contac-
to con UNA DIRECCIÓN DE CONTACTO.

AG
AGENDA

José Mª Miranda Boto
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El leitmotiv de este libro es el concepto y la cla-
sificación del despido, y la historia se utiliza como 
un medio indispensable para su delimitación. La 
profesora Ana Murcia nos adelanta la metodología 
y con ello los mejores consejos para su lectura, si-
tuaciones ambas donde confluyen legislación labo-
ral, regulación del despido, aportaciones teóricas 
de la doctrina laboralista de la época y doctrina ju-
risprudencial, atendiendo sobre todo a los aspectos 
conceptuales del despido y a sus efectos. Sin duda, 
es un estudio con perspectiva histórica, por tanto, 
hay que delimitar el segmento temporal donde va 
a tener lugar la evolución del despido. Los orígenes 
se remontan a la promulgación del Código de Co-
mercio (1885) y del Código Civil (1889) y la última 
página nos deja en el Real Decreto-ley de Relacio-
nes de Trabajo, de 4 de marzo de 1977, poco antes 
de la promulgación de la Constitución y también 
del ET de 1980.

Se trata de un trabajo bien ordenado sistemá-
ticamente de principio a fin y desarrollado con un 
estricto rigor técnico-jurídico, lo cual es de agrade-
cer por el lector. Tal vez no hubiera venido mal una 
relación de abreviaturas por el ingente número y 
tipo de normas que se analizan. A lo largo de todo 
el recorrido no nos separamos del tándem com-
puesto por los dos tipos de despido, el disciplinario 
o por justas causas subjetivas y el despido por jus-
tas causas objetivas, lo que nos hace pensar siem-
pre en un concepto de dual despido. Desde aquí, 
no deja de sucederse una cadencia de encuentros 
y desencuentros entre las normas reguladoras del 
despido y la doctrina científica de cada etapa his-
tórica. A esto hay que añadir que, como bien dice 
su autora, un análisis de la institución nos coloca 
en buen lugar para conocer los rasgos característi-
cos del ordenamiento en el que dicha institución se 
inserta, concretamente, “en el caso del despido, el 
rendimiento que se obtiene en este sentido es altí-
simo”. Con clarividente mención al profesor Valdés 
Dal-Ré, destaca que el despido “es un enclave en 

el que se da cita y converge de manera ejemplar 
la totalidad de los debates que han acompañado 
al ordenamiento laboral a lo largo de su génesis, 
primero, y de su consagración, más tarde”. Por 
tanto, intencionadamente se confunden la parte y 
el todo, quiero decir que –al tiempo- estamos en 
presencia de un tratado sobre el origen y evolución 
del Derecho del trabajo. En ningún caso se deja 
pasar la oportunidad para proceder a una consi-
deración global de la impronta de cada etapa his-
tórica -o de cada norma concreta- en el devenir de 
la construcción dogmática del Derecho del trabajo. 
Por ejemplo, cuando se examina la obra legislativa 
desarrollada durante la II República, se destaca su 
trascendencia en el ordenamiento jurídico-laboral 
porque es una fase donde el Derecho del trabajo 
se forja como disciplina autónoma y especial res-
pecto del derecho común, y tales consideraciones 
encuentran reflejo en los aspectos relativos a la ex-
tinción del vínculo laboral. Al detenerse en la Ley 
de Contrato de Trabajo de 1931 se hace hincapié en 
su carácter innovador, porque en su texto aparecen 
los rasgos definitorios de dependencia y ajeneidad; 
pero antes de entrar con el despido, haciendo un 
buen uso de la dinámica texto-cita, se reseña que 
esta norma es un punto de inflexión en el proceso 
de juridificación de las relaciones laborales en Es-
paña; y se analiza en profundidad como una nor-
ma donde se reconoce la asimetría del poder con-
tractual entre las partes que celebran el contrato de 
trabajo y donde se recoge el eco de la proyección 
que sobre el contrato debe ejercer la producción 
normativa colectiva.

En realidad, la historia se pone al servicio de la 
elaboración del concepto de despido y éste no se 
entiende sin la referencia al entero ordenamiento 
laboral. Descubierto esto, comprobamos que ya en 
la presentación, como sucede a lo largo de cada 
capítulo, se sobrepasa el tempo histórico y -cual 
anuncio de una segunda parte- se proyecta la más 
significativa conclusión: el empeño del legislador 
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en flexibilizar las normas reguladoras del despido, 
tanto del disciplinario como el motivado por razo-
nes objetivas, siempre reduce las garantías jurídi-
cas contra los despidos injustificados (“desregula-
ción”) y tiene escasa utilidad para “crear” empleo. 
Es una opinión bien fundada y convincente porque 
quien la aporta cuenta con la ventaja que le da una 
perspectiva sobre la legislación del despido desde 
los remotos tiempos del período decimonónico.

Los tres primeros capítulos llevan en su enun-
ciado la imbricación de cada etapa con la institu-
ción del despido, subrayo sus calificativos: I.- La 
limitación de la facultad de despedir y su distinto 
régimen en función de la duración del contrato de 
trabajo. II.- La introducción del principio de cau-
salidad en la extinción del contrato de trabajo. III.- 
El intervencionismo estatal y la tutela del puesto 
de trabajo. Por último, en el Capítulo IV, período 
normativo de la transición política, se destaca que, 
en menos de un año, tres normas incidieron en la 
regulación del despido alterando notablemente su 
fisonomía en su doble tipología. Esta trilogía deja 
patente líneas de pensamiento políticamente muy 
diversas que propician reglas ambiguas o, incluso, 
contradictorias, donde conviven principios del vie-
jo régimen autoritario con ideas que anuncian la 
pronta restitución del orden constitucional (págs. 
127-128).

En los tiempos más remotos nos encontramos 
con los Códigos liberales, donde el fenómeno ju-
rídico común era el rechazo a los vínculos perpe-
tuos, por ello en esta primera etapa normativa sur-
gió la figura del desistimiento unilateral ad nutum, 
como la forma ordinaria de extinguir los contratos 
indefinidos, como una forma de garantizar la tem-
poralidad de la relación contractual y cuyo funda-
mento principal era el principio de libertad. Por su 
parte, en el contrato de duración determinada el 
fundamento del desistimiento unilateral recaía en 
la causalidad para su legitimación (era extraordi-
nario o ad causam). Se aprecia una auténtica la-
bor de arqueología jurídica de brocha fina cuando 
en las páginas 14-17, desentrañando el Decreto de 
30 de julio de 1928, y la discusión sobre los efec-
tos extintivos del contrato, la autora nos descubre 
el origen de los “salarios de tramitación”, en ese 
momento con naturaleza salarial absolutamente 
indiscutible, si bien, aplicados sólo al despido ex-
traordinario de la relación de duración determina-
da, lo que no deja de ser “un importante paso en la 
protección de la estabilidad en el empleo”.

El recorrido por el Capítulo II nos sirve para 
comprobar cómo se van fijando los pilares del mo-
derno Derecho del trabajo con la promulgación 

de la II República. La Ley de Contrato de Trabajo 
de 1931 marca un hito al eliminar el desistimien-
to ordinario o ad nutum del empresario (despido 
libre) e instaurar un sistema de despido causal, 
diferenciando justas causas subjetivas y objetivas, 
entre las que destaca la justa causa “por crisis”. 
Aparece así, la primera regulación sobre el despido 
“por crisis” y el control, primero del Jurado Mixto, 
finalmente de la autoridad laboral, como medida 
“transitoria para remediar el paro obrero”, que es 
el título del Decreto de 29 de noviembre de 1935, 
que desarrolla dicho despido y por el que se instau-
ra la autorización administrativa, posteriormente 
acogida por el Decreto de 1944, autorización que 
se mantendrá hasta la aprobación del Real Decre-
to-ley, 10 de febrero de 2012. En realidad, desde la 
regulación de 1932 hasta 1977 (final del recorrido 
del libro), con la aparición del despido objetivo “in-
dividual” y, posteriormente, en 1994, con el “des-
pido colectivo” y el objetivo “individual o plural”, 
el despido por motivos subjetivos y el despido por 
motivos objetivos poseen, por un lado el denomi-
nador común de la exigencia de causa, y por otro 
lado, su más absoluta diferenciación en el modo 
en que el empresario debe proceder a realizar tales 
despidos (págs. 28-29). De la II República destaca 
la instauración de la tutela real por el Decreto de 
23 de agosto de 1932, al eliminar en el despido in-
justo, el derecho de opción entre la readmisión y 
la indemnización en las empresas delimitadas por 
dicha norma, obligando en todo caso a la readmi-
sión; así como el Decreto de 29 de febrero de 1936, 
también de breve vigencia, por el que se establece 
la readmisión de los obreros “despedidos por sus 
ideas o con motivo de huelgas políticas”, antece-
dente normativo del despido nulo por violación de 
derechos fundamentales, categoría que desapare-
cerá a los pocos meses, con el advenimiento de la 
dictadura militar y no hará de nuevo su entrada en 
el ordenamiento jurídico hasta 1977.

El Capítulo III nos sitúa en la Dictadura fran-
quista: intervencionismo estatal y tutela del puesto 
de trabajo. Ahora se analiza principalmente la figu-
ra extintiva que se contempla en la Ley de Contrato 
de Trabajo de 26 de enero de 1944 y el Decreto de 
la misma fecha y año, que conforman el cauce jurí-
dico del despido motivado por justas causas obje-
tivas, en la medida en que no aluden a la voluntad 
o conducta del trabajador (pág. 73). Es un Decreto 
que deja huella en toda la legislación posterior, por 
ejemplo, exige la previa autorización administra-
tiva –con elevado grado de discrecionalidad- para 
todo tipo de cese de actividades, cierre o despido 
parcial, sea cuál sea la causa que los motive. Como 
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se manifiesta en la página 85 se consagra legalmen-
te la indemnización económica aun cuando el des-
pido esté plenamente justificado –proteccionismo 
acorde con los postulados del régimen autorita-
rio- y la exigencia de autorización administrativa 
so pena de nulidad del despido, lo que supone el 
establecimiento de una tutela real del puesto de 
trabajo, régimen de protección que ha regido en el 
despido colectivo hasta la reforma laboral de 2012. 
A estas páginas también se trae el debate doctrinal 
sobre quién decide, en último extremo, la extinción 
de los contratos, en otras palabras si la resolución 
administrativa produce la extinción, careciendo de 
efecto extintivo la voluntad empresarial o si dicha 
resolución no extingue, sino que permite que lo 
haga el empresario (págs. 82 y siguientes). Tal cual 
se anunció en las normas que deben regir la lectura 
del libro, coligiendo regulación y doctrina, desde 
la página 106 a la 116 se analizan dos tesis doctri-
nales sobre el concepto de despido coetáneas con 
la Ley de 1944 y el posterior Decreto de 1956: tesis 
amplia defendida por Alonso Olea (despido es toda 
decisión unilateral del empresario dirigida a extin-
guir el contrato) y tesis restringida o limitada de 
Suárez González (despido es sólo la resolución del 
contrato por incumplimiento contractual del tra-
bajador), tesis que marcan todo el debate doctrinal 
posterior sobre el valor constitutivo o no de la justa 
causa, sobre la naturaleza jurídica de los salarios 
de tramitación, sobre si el despido es desistimiento 
o si es resolución judicial.

En el Capítulo IV, y último, la autora desgrana 
con detalle el régimen del despido durante el perio-
do normativo de la transición política. En menos 
de un año se aprobaron tres normas que van a in-
cidir en la regulación del despido, “alternado nota-
blemente su fisonomía en su doble tipología, esto 
es, tanto en el despido disciplinario o por motivos 
subjetivos, como en el despido por motivos objeti-
vos”. Se refiere, en primer lugar, a la Ley 16/1976, 
de 8 de abril, de Relaciones Laborales, que tras un 

largo y costoso proceso de gestación tuvo una fugaz 
vigencia; con esta ley se instaura por primera vez 
en el despido por justa causa subjetiva (o despido 
individual) un régimen de tutela real del puesto de 
trabajo, lo que va más allá del estricto ámbito de la 
empresa, pues supone “un nuevo criterio valorati-
vo entre los intereses del capital y del trabajo” (pág. 
131). En apenas unos meses, el Real Decreto-ley 
18/1976, de 8 de octubre, de Medidas Económicas, 
da entrada en nuestro ordenamiento a la “flexibili-
dad en las plantillas” o “flexibilidad en el empleo”, 
“o de salida”. Esta norma es el inicio de una vía a 
la que recurrirá el legislador desde entonces a fin 
de alcanzar dos objetivos: superar la crisis econó-
mica y crear empleo (pág. 142). En tercer lugar, el 
Real Decreto-ley 17/1997, de 4 de marzo, sobre Re-
laciones de Trabajo, supone una notable reducción 
de las garantías que acompañan al despido o, en 
otras palabras, un paso más de desprotección del 
trabajador frente al despido; pero que en todo caso 
mantiene la bipartición tradicional entre despido 
por justa causa subjetiva y despido por justa causa 
objetiva; y de modo genérico, “pretende involucrar 
a los trabajadores a través de sus representantes 
en los procesos de reestructuración de plantillas” 
(pág. 167).

Todas ellas son normas preconstitucionales, fru-
to de un reciente momento histórico-político con 
soluciones normativas marcadas por el pragmatis-
mo consensuado y no exento de algunas “aberra-
ciones jurídicas”, como declarar un despido nulo 
por haberse realizado sin cumplir los requisitos 
formales legalmente exigidos, pero que despliega 
eficacia jurídica extintiva. En definitiva, en este pe-
riodo se inicia una política legislativa dirigida a la 
flexibilidad en el empleo que durará hasta nuestros 
días; si bien, ello requiere que nos situemos ya en el 
ámbito del Estatuto de los Trabajadores, pero esta 
es otra historia y pertenece a la segunda parte, que 
Ana Murcia –como anuncia en las “sustanciosas” 
notas a pie- ya está cocinando.




