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PleM. ,CIleS/lón de /1ICoNSt/tucionalidad número
170//983. Sentencia número 58/1985, .de 30 de
abril.

El Pleno del Tribunal Constituciona1,'wmpuesw por don
Manuel.García,.Pelayo y Alonso, Presidente; don Jerónimo Aroza
mena Sierra, don Angel Lawrre SegUlll, don Manuel Diez de
VeIuco Vallejo, don Francisco RubiolJorente;doña Gloria Jleaué
Cantón, don Luis Diez-Picaza, don Francisco Tomás y Valiente, '
don Rafael Gómez-Ferrer Moran!, don Angel Escudero del Corral,
don Anwnio Truyol Serra y don Francisco Pera Verda¡uer,
Ma¡istta40s, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la si¡uiente

SENTENCIA

En la cUestión de inconstitucionaJidad núm~ 170/1983, pro- ,
movida por la Maaistnttura de Tra~o número ti de Madrid
contra la dispOsición adicional quinta, aegundo pémlfo, de la Ley
8/1980, de 10 de marzo, del Estaturo de los Ttabajadorel. Han
l:Omparecido en el proceso el Mi,!iS\erio Fiacal y el Abopdo del .
Estado, y ha sido ponente el M...strado don Angel Esctiilero del
Corral, quien expresa el parecer del Tribunal. .

L, ÁNTECEDENTEs

Primero.-Con fecha 12 de noviembre' de 1982, don Pr:dro
Castilla de los Ríos, don Jost Moncayo Sanz, don~o de la
Fuente Cruz, don TomAs HernAndez Lorenzo y don Donalll Centol
IbaJTeta fonnularon demandas, posteriormente acumuladas, por
despido contra la Subsecretaria de Aviación Civil del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones como consecúencia de la
decisión de la Empresa de proceder a su jubilación forzosa por edad
en virtud de los dispuesw eI1 el oegundo Convenio Colectivo de
Aviación Civil publicado en el «Boletín Oficial del Estad"" de 3 de
septiembre de 1982.

Celebrado el juicio, y traS la preceptiva audiencia a las partes y
al Ministerio Fiscal, el Magistrado'acordó promover cuestión de
inconstitueionalidad al amparo del arto 35 de la Ley Orgánidl del
Tribunal Conatitucional mediante Auto de 12 de marzo de 1983
que concretaba la cuestión en los siguiente~ ~nninos: «Se estima
puede ser contrario a la Constitución en sus arts. 35, 14 Y 9, el

.oArrafo segundo de la disposición adicional quinta de la Ley
k/1980, de \O de DllU'ZO, en relación con los'arts. 85-1 y 82-2 de la
misma, llUdiéndose extender por conexión o analogia la cuestión al
arto SI, spart!. 2 y S, de la rePetida Ley». • ' .

Segundo.-En su extenso Auto, que consta de 2S considerahdos,
el Ma¡istrado de Tra~o fundamenta la cuestión <:pmenzando I"'r
séñalar que, el problema que se plantea es si una ComiSIón
negociadora de yn Convenio -puede' imponer en contra de la
voluntad de los representados una jubilación forzosa o una
separación de la Empresa afectando al derecho al trabajo y a la libre
elección de profesión y oficio. Ya el Tribunal Constitucional
declaró la inconstiwcionalidad del pArrafo primero de la disposi'
ción adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores y, en VIrtud
de eno, DO puede sosten¡efSe' la validez de un Convenio Colectivo
que e&tablezca la jubilación forzosa, pues, !li la fuerza vinculante del
Convenio deriva de la Ley y esta no puede limitar el ejercicio del
derecho al U1l~o, .sostener otra cosa Uevaria al absurdo de que lo
que no puede hacerse por el delegante -Poder legislativo- podria
hacerse par el dehpdo __negociación colectiva-. Esto no supone
nepr la fu~ vinculante del Convenio, sino establecer sus límites
en función de la peculiaridad de la representación, de forma que lo
que se diSClrte es si la u:¡neserníeión configurada en los arts. 87 y
88 del Estatuto de los Trabajadores es suficiente para paCW' una
jubilación o, si se quiere, si el coDtenido· de la facultad representati
va puede comprender el derecho personalísimo a permanecer en un
puesto de trabajo.

El legislador del Cógido Civil wvo gran cuidado en evitar que
actos ~rsonalísimos o que. entrañen el ejercicio de facultades
diSposItivas puedan ser ejercitados P:Or.otro ~-:nparado en un
.mandato general Partiendo de eUo es dIfiCIl "dlllJ1lr .que.uD ó~o
que actúa po. mayoria del 60 por 100 pueda presumlrse autonzado
~ra tales acros actuando Incluso coqtra la, voluntad de los
áfeetados. La aceptación Sin mAs del amplio conjunto de facultades
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o_laIIpdollldo por el Estatuto '.- las comlsio_ neaoeiadora puede
CODvenir • los trabaj.dom en sujetos tutelados c:on menom
....1Itia1 incluso que los indiViduos. sometidos .' tutela... pues
puedea sor victim•• de .ctuaciones irreflexivas o fi'auduleñtas.
Admitir q'!e J?Ueda acordarse la jubilaci.ón de quien no ha prestado
IU consen"mlento seria afirmar que- eXI* una representación ton
mayor vinualidad que la parlamell\Jria, pues • _ lit· llea<> el
Tribullal Constitucion.1 .Ia posibilidad de establecer una edad
determinada para l. jubil.ciÓn.: . ,

E1.propio Tribuilal CollStitueioilalba dicho en su SenteDcia'de
29 de noviembre de 1982 qllO la actu.ción del Sindicato ..
estructura <ea travfs de los esquemas de apoderamiento 'y de la
re\ifCsentación de Derecho privado». debiendo entenderse que no
eXISte otra repre..ntación que la del De¡echo privado y que para
determinar su contenido h. de estarse al Códi¡o Civil.

La representación de Comités, Comisiones n..ociadoras, Sindi
catos, etc.• no puede. pues, decidir alBO que afecte. lo. concreto.
individuos, ya que recae sobre lo. derechos que sólo puede
di.ponerse. por su titular o por persona • quien expmamente
.utorice. Lo único permitido que no vulnera l. Con.titución es
pactar un. oferta de jubilación. quedando a la libre voluntad del
afectado ac:ogerse o no • eDa. Entendido de esta forma el p6rrafo
sepndo de la di.po.ición adicional quilÍta, el precepto no atenta al
derecho constitucional. .

El arto 37 dé la Con.titución estableoe una ...serv. de Ley con
la finalidd de que ésta garantice l. neaociación c:olectiv. que debcri
efectuarse entre los ...presentantes de los tra~res r empresa
riOs. Interpretado correctamente dicho precepto, .i¡nifiCll que la
Ley ba de garantizar la negbciación llevada a cabo en forma tal que
no deteriore los derechos constitucionales y que. estando vinculada
la negociación • la I'C{lI'CSCnlatividad, siIl ésta 110 puede habel<
c:onvenido válido, temendo en cueDla _que la medida de la
...presentatividad ha de hacerse según los esquemas del .podera
mIento y de la ...presenlación del Derecho privado. Todo ello
conduce a entender que la facultad representativa no puede .barcar
derechos con.titucionales individuale. curo ejercicio requiére man
dato especial expreso O ratificación del titular. ,

El Magistrado de Trabl\io concluye afirmando que l. cuestión
puede .fectar por conexión al sr\. 51, párrafo. 2 y 5, del Estatuto,
pues conforme a él. uno. o más trabafadores pueden perder su
puesto de trabl\io por deci.ión de .us representantes, lo que vulnera
18ua1mente el an. 35 de la Con.titución. , .
- Te~ro_-Admitida. trámite la cuesti6n por providellcia de 28

el< .briI de 1983, l. SecciÓII SeBunda .cordó dar traslado de l.
misma al Congreso de los Diputado. y al Senado. al Gobierno y al
Fiscal seneral del Estado para 9ue en el plazo de quince dias
~ personarsa en el procedinúento y formular .u. alegacio
nes, as! comp ordenar la public.ci~n en e! «lIOletiIl,Oficial del
Es~.. ".'...., . _ .';.,'

.. Cuinplidc>eUo, él PreSidente del Congreso de Dipulados comll
nlcó que· no baria uso de las facultades que le c:onfiere el an. 37.2
de la L.O.T.C.y el del Senado solicitó .. le tuviera por personado
YPor oftecida su c:olabofación, presentáJÍdoM escritos de 17 de
mayo de! Ministerio Fiscal y de 19 de mayo del AbopdO del
Estado en los que formulaban sus alegacionea. La iiiterposición de
la cuestión .. publicó en el «Boletin Oficial del E.tadco» Ilútn. 114.
de 13 de m.yo de 1983. ., '. " .. ,

, Cua1'toA,/ Ministerio Fiscal expone que, no i>bstante lo aIirni.
do en la providencia' por la que .. acuerda. seauir e! tr6ritite
seItaIadl> en el an. ]s' de la L.O.T.C.•. no c:onlla. que dicha
providéncia .. baya notific¡rdo. la parte demandada, ni por .u
represenlación, el Abopdo del Estado, .. fOl1lIul6., alepciÓG
al¡una,·lo que equivale.' un defecto formal que comporta la
inadmi.i6n de la cuestión.. . -;. "., .
,. La cuestiÓn básiéa • determinar es si los Conv=os Colectivos
pueden validamcnte y siIllesionar los dereclao. Iabome. c:onstitn
ciona1mente reconOCIdos fijar edades de jubilación cuyo cumpli
miento determine imperativamente la cesación de la relaCIón
I.boral. Parte dicho problema de la disposición adicional quinta del
Estatuto de lo. Trabaj.do..... cuyo parrafo .....ndo no bace silla
concretar uno de lo. aspeeto•.•utCCPlibJes de nCJDCiación dentro de
la amplia libertad que .. confi¡ura eíI el art. 8S del Eslatuto•.. ,

El Tribunal ConstitucionaL !:JI ...lación ciJn el p4rrafo primero
d~ dichi\ disposición adicional.·~ d~ que: es ln.~n.s~tucionaJ
«Interpretada como norma '1"'; esla&1ec<I. la IncapacItacIón panI
trab.jar. 101 ....nta y nueve años y efe forma diRcta e incondicio
n.da la extinción de la relación la1><lral .... edada. de fo.rma qu~
el precepto 'permanece vi,ente pero en su .plicación no debertl
h.cerse uso de interpretacIón que conduzca. los .....ullados ~uya
interdicción postul. el Tribun.l. En l.' propia Sentenci. del
Tribun." Constitucional .. contienen salvedades; qúees pl\ocdio '
tomar en consideraCión. relacionadas con el tema actual, como son '
que es posible utilizar la jubil.ción forzosa' como in.trumento de
una polilica de empleo, que dentro de ese m.rcO puéden paCl8rse
libremente edades de Jubilación ell la negociaci6n- colectiva, de
-' .. .:". I~' .< .. '.... "'.

j :' ..'~' ;, 1 ~ '. ,.' .. _ " .

forma que en taIft _iftos l. inttoducciÓll de una jubilaci6p
forzosa no. .. opondria' al derecho al trabl\iQ c:onsqradlJen'la
Con.titución. . ' •
'1 El Convenio Colectivo es el medio • tra~ 'del cual .. va a
~ul~ la relación laboral con vii1úalidad de vincular • todos,
cwdando e! Estatuto de. exigir pára ello una m.yorla cualificada en
la Comili6n neaociadora.- Así PIIes< .i el Convenio validamente
alcanzado es expresión de l. voluntad colectiva y vincula a todos
no parece admisible que, siIl imp1JllÍarlo, sea posible un. derop'
ción á titulo particular si cualquiera de los rep.....ntado. juzaa que
no le favorece. El carácter de norma paCClonada del Convenio
impide la pretensión en tal ..ntido, pues admitir la disconformicl8d
personal baria quebrar la segurid.d¡uridica al remitir l. efectiVidad,
del Convenio • la voluntad de cualquier .ujeto••uprimiendo l.
fuerza vinculante que según el articulo 37 de la C. E. ba de
garantizársele. '

Si se compara el Convenio hoy cuestionado COD las exigencias
q,ue e! Tribunal Constitucional configuró para la admi.ibilidad de
la jubilación forzosa .. obervará que tal jubilación .. c:onCCla en 'el ;
Convenio de la Aviación Civil. un. politica de empleo que '.-1
promueve la promoción y ascenso de lo. trabl\i.do.... de menor,
cateaorta y'facilila el acceso al trabl\io • quienes .. encuentran en .;
situación de desempleo. La con.titucionalidad de·ta1 política de •
empleo no es cuestionable, pues se produce una voluntaria acepta- ~
ción por parte de los .fectados • través de su legltima representa- '1
ci6n. '
- La ...misión efectuada por el Auto de planteamiento de la j
cuesti6n al princÍl?io de. ~dad no puede pro.perar .poes la ,¡;
.desigualdad prohibIda es la l'liu.tificada que no .. da en el presente ..
caso. por cuanto lo que .. tiende es • hacer posible que el derecho 1
al trabl\io se ejercite por todoa, compensando mediante la S01!uri- ..••
dad Social. los afOClados por la jubilación. En cuanto • l.
oblipción contenida en el an. 9.2 de la COllStitución. no puede {
estimarse 9ue sulia pOlque se reauIen unas relaciones juridicas en t
cierto ..ntldo y con aceptación voluntaria de limites al ejercicio de 1"
determinados derechos, teniendo siempre en ~uenll1o el control
judicial existente sobre el Convenio Colectivo si lesiona la le¡alidad
o el intelñ de terceros. .

. Por todo ellos, el Fiscal solicila q~' .. declare !a inc:orrecta ¡
tramilación de !a cuestión por falta de .udiencia de una de las ,
partes o, de entrar. c:onllCCr sobre e! fundo, .. declare improceden-
te por no ser opuesta la disposición adicioQll1 quinta, ~o
segundo... lo' CSlablecido eD los an. 14.9 y 35 de l. Con.tllución.

Quillb-El Aboado del Estado expone. por su pane, que el
razonamiento del M.strado esti centrado en los siguIente.
puntos: 1) La dispostción ,.dicional quinta. párrafo .....ndo.
.utoriza.lijar en Conveniojubilaciones forzosas por edad; 21 El
derecbo al trabl\io es un derecho iildividual que no puéáe ser
limilado en blise únicamente a la edad; 3) Un. Comisi6n negocia-..
dora no puede pactar una limilación al derecho al trabl\io e
imponerla a quienes no han dado su consentimiento.

De estos tres puntos sólo el primero posee trascendencia, pues
sólo de. él depende el fa110 y los reatantes slrven si acaso para
forta1ec:er la tesil de que la norma cueationadano puede .utorizar
• un ConV<Slio • lijar jubilaciOllel fotzoou~r edad. Esto ....lado, J
es I1!UY' diocutible que la di.posicióll adicional' quillta, D6mtIlI
seaundo, sirva de apoyo .. la imposici6n eD ConVCl1l~ ~JU~ilacio
nos forz-. por edad, _ 0610· se'Nfiere • la Jubilación.1lI ''-'.',

. Ma¡istrado esti pidiendo que .. declare la inconstitucionilldad efel ~
precepto no por sl mismo sino en cuanto pueda enten~rseque en >
Convenio colectivo .. pac;teJl jubilaciones 'forzosas por "edad; y, t
desde el momento eiI que nO ~ eso lo que dice la di.posición no ,
bay inCODveniellte a1~ para que e!~ mue!.v. lib..... ,~
mente SlD'senttne vIDcuJado por un wntentdo normativo Ima
ginado.

. A mayor abundamientcí. debe decÚ'se que e! Tribonal Constillr- ~
ciollal CIl .lÍ sentelll:úl de. 2 de julio de, 19BI ha ciado ya un.
interprelación qne desautoriza cabaJnt¡:nte cualquier pretensión de
.poyar en .u texto la posibilidad de dar por extin,uida una rélación
laboral por el hecho exclusivo de la edad, Al Mll8J.trado de Trabl\io
le corresponde valorar la cláusula de! Convenio colectivo. la luz
de1ordenamieBto juridico. Y' de la interpretación del Tribunal
Constitucional y decidir. por oí. scíbre su adecuación o inadecua.
ción • la Ley.

Nos encontramos, en SUQta, ante· un caso de utilización de la
cuestión de inconstitucionalídad para obtener pronunciamientos
inaccesorio. o indeferentes para la decisión del proceso, lo que debe
cllnducir • la inadmisibilidad por no depender el fallo de" la validez
de la norma cuestioD8dL o. .Itcrnativ.ente. a la desestimaci6n
por existir previo pronunciainieDto del Tribunal sobre l•. misma
norma.., . . . '.," . . .."' . .
, Sexto.-E1 Pleno .ac:ordó fijar para 'deliberación y votación dé
esta Sentencia, mediante ¡>rovidini:ia de 7 de marzo de" 1985, el 14
del mismo mes de maria. , ¡iO( 'otrl. pto~ncia.de ~ de diehei
mes de marzo .. amplió el plazo pará. dietar Sentenciá en treinta
dias más. '
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''11. FUNDAMENTOS JURIDICOS

. Primero.:'EI Minis~rio Fis'caJ opone a la admisibil~ de la
cuestión el hecho de que no_~xiste constancia de que se diera
audiencia a una de las pan.. del proceso -la Subsecretaria de
Aviación Civil- cuando el M'4isuado decidió su planteamiento,
ori¡ínándose un defecto de tramitación que impediria el pronuncia·
miento sobre el fondo; debi~do precisarse en, re1tK:ión a ..ta
alepción, que si bien es cieno que en las actuaciones nmtitidas.
Que incluyen las al....cion.. efectuada. por los demandantes y el
Ministerio Fiscal en el trimite de audiencia; no fituran aJepciones
deja pai'te demandada ni consta se le notificarA la providencia que

. ordenó dicbo trámite, a! pie de dicha providen<lia Que manda oír
a las partes y a! Ministerio Fiscal obra diligencia del Secretario en
Que se hace constar que _idamente se cumple lo ordenado»,
declaración que, dotada de re judicia~ debe apnutirse como cierta.

Por, su parte, el, Abocado del EsIado impugna isualmente la
admisibilidad' por au:on.. de fondo, _ndo .que del 'párrafo

• . sesundo de la disposición adicional quinta del Estatuto de los
, Trabl\iadores pueda desprenderse la posibilidad de que la n~a-

ción colectiva fije jubilaciones forzosas por edad, Y entendiendo
¡ que la solución iIeI conflicto planteado ente Maaistratura ...mitea
~ un simple problema dellplicación de la Sentencill nÍIID. 22/1981, de
; 2 de julio (cBo1etin Oficial del Estado» del 20) del Pleno del
, Tribunal Constitucional, de forma que a! DO tenerlo en cuenta el

t
Magistrado pretende obtener un pronunciamieilt~ innecesario. o

, indHerente de ..te TribúDal. . . . . ,.
, Es evidente, sin ~barBo,que para el Maaistrad,o propo\lÁ:nte el
p~to citado debe interpretarse como norma que autoriza a la,

• nesoclaciói.-colectiva la lijación de jubilaciones masas, y que tal

t
"inter{l!'Otación constituye el presu_to para el planteamiento de la

cu_ón y, en la médida en que realiza sobre la lepIida4
", ordilUll'ia, el presupuesto tamb~n el pronUD,ciamiento de ....
. Tribunal. Por lo demás, dicha interpretación coincide COll la Que

está siendo realizada por los TribunaleS superiores (Central y
· Supremo}del orden laboral y parece.1a adecuada a una considera·t ción.unitaria de la !Üsposición. adicional ya,",,! valo~ión de la
t funcOn que bta cumple en el~ espdol de lubila<¡ión ~bo¡al.
, En éste, con' escasas exoepcton.. de valoraCIón diSCUb~. la¡ jubilación se ha considensdo si01llpre UD derecho del trabl\jador
l' que, a! alcanzar, la edad prelijada podia IibrelÍlente cesar en el

lrabajo pará pasar a perct'bir la pensión. Partiendo de ello es
!. indudable que el Jl!""C.Pto legal no pretende 6niciunente atribuir a
i la _ociación colectlva la facultad' de facilitar la ju~ilación

voluntaria a trav~ de uní rqulación promocional que na era
preciso autorizar, pues Dunca babía sido neaada y era frecuente-
mente ejercitada, uno superar el precedente obstáculo legal convir·
tiendo en disponible por la negociación colectiva un derecbo que
con anterioridad no lo era. .

Así lo entendió tambi~n este Tribunal cuando' en la. Sentencia
a que se refiere' el Abopdo del Estado declaró en el fundamento
juridico décimo que la «disposición adicional quinta tiene el
sentido de autorizar,o'bien a! Gobiemo.(¡járrafo primero) para
estableoer IIn limite de edad cuyas consecuen<lías son aDálops a las

, de la jubilación forzosa aplicada a todo tipo de relación labora!
sujeta a! Estatuto de, los Trabl\iadores, bien a las .partes que

lo intervienen. en la negociación colectiva (párrafo _do) para
establecer edad.. de jubilación en sectores productivos concretos».

, Segundo.-Como señala el AlJoP,do del Estado, el Tribunal ba
declarado ya que resulta inadmISible desde el' punto de vista
constitucional la extinción del contrato de trabajo por el hecho

j exclusivo de la tdad. pero ello no' impide la resolución de la
i" cu..tión ahora 'planteada, I!ues, al DUiJ'&On del dato formal de que

el pronunciamiento del Tnbunal se hizo sobre el párrafo primero
de la disposición adici~ ni .. ello lo que expresa el segundo
párrafo, ni .. tal Ja causa por laque el Ma¡istrado propone la
cuestión. 1.0 primero resulta claro con la spnple lectura del

• precePto, que no alude a la extinción por edad sino a la jubilación,
IDcluyendo obviamente en el ooncepto la percepción de pensión
por el trabl\jador, todo eOo por supu..to sin peJjuicio de lo que
disponga la Seguridad Social a tales efectós, pu.. el convenio no
puede modificar ni afectar la nonn'!-tiva propia de és~. lo, Que
garantiza q\le el cese forzosq no es pOslble por esa causa SI en VIrtud
de la nonn~l.tiva de Seguridad Social -no procede el pase a la
situación de jubilado. 1.0 segundo deriva tambib1 sin dificultad del
cómplejo Auto de promoción de la cuestión, en el que el Magistra
do' de Trabajo no· se plantea sin más la problemática relativa a la
jubilación forzosa y a su admisibilidad constitucional, para la que
cree encontrar rrspuesta eola Sentencia que este Tribunal.dedicó
al párrafo primero de la disJ:!Osici6n adicional quinta, sino el hecho
de su fijación-en Convenio Colectivo en relación.con la representae

_ción que ostentan los negociadores, lo que consutuye un problema
no planteado ·ni resuélto en aquella ocasión. " " :

Para terminar de .;onfigurar el tema conviene añadir que el
,problema eJtr1clo de la --admisibilidad constitucional de la jubila·
ción forzosa como fllura jurídica y su eventual contradicción con

losanl. 9, 14 Y 3S de la Constitución. DO necesita ya de nuevo
planteamiento y resolución por el Tribunal. En la Sentencia
22/1981, de 2 de julio, al tiempo que se excluia la incapacitación
pira el trabajo a los .sesenta y nueve años y el e$tablecimiento de
fono" directa e incondicionada de .Ja.extinción de la relación
laboral a esa edad no se rechazaba la existencia de una jubilación
forzosa que no se consideraba contraria a los preceptos Indicados.
'En la medida en que lo cuestionadO',ahora tuera también la propia
admisibilidad de la jubilación. forzosa. bastana con referirse a
aquella Sentencia. •

Tercero.-En el, conjunto dél ,Auto de plan..amiento de la
cuesti.6n de inconstitucionalidad; y de forma ",presa en algunos de
sus considerandos, subyace una com.PJ:'Cnsión ·reductora de' la
negociacióq. colectiva que, sin duda. incide en la consideración del
Magistrado sobre la incompatibilidad con la Constitución de la
disposición que autoriza al Convenio a la fijación de edades de
jubilación. . '. . ..' .; , , '
;, ,CielUlllenteque la inlelf8CÍón de los Oonvenios<:Olectivos en

el sistema formal de fuent.. del Derecho, resultado del principio de
unidad del ordenamiento juridico,-supone, entre ot.ras consecuen·
cías que no hace a! caso señalar, el respeto por la norma pactada
del derecbn necesario establecido por la Ley, Que, en razón de la
superior posición -que ocupa en -la jerarquía normativa, puede
desplegar una vinualidad limitadora de la negociación colectiva y
puede, ieualmente, de forma excepcional reservarse para sí deter.
minadas materias que quedan excluidas, por tanto, de la contnlta·
ción <:¡>lectiva. Pero lo que no resulta posible. como pretende el
Magistrado, ...asimilar las relaciones entre ley y Convenio a las que
se instauran entre norma delegante y norma delegada. A los efectos
de la I'OSOlución de la cuestión. no' ihteresa e.poner el complejo
cuadro ,de interrelaciones ex.istentes entre estos dos tipos de
normas;·" ccmviene indicar. no obstante, que el mandato que el an:
37.1 de la Conltitución formula a la Ley de garantizar ela fuerza
vinculante de los Convenios» no significa que esta fuerz:a venga
atribuida ex kv Antes al, contrario,.1a misma emana de la
Constitución, que-prantiza con carácter vinculante los Convenios.
a! tiempo que ordena prantizarla de manera imperativa al·legisla.
dar ordinario. La facultad Que ,poseenclos TOPreoentantes de los
trabajadores yaopresarios» (an. 37.1 de la C. E.) de regular sus
intereses recfprocosmediante la negociación colectiva es una
facultad no derivada de la Ley. _sino .propia que encuentra su
expresióD jUJidica en el texto constitucional. "

De otra parte la prantía constitucional de la fuerza vinculante
implica, en su versión primera y -esencial, .Ia atribución a los
ConveniOs Colectivos de una eficacia juridica en vinud de.la cual
el conteRido nonnativo de 8QU~lIos se impone a las relaciones
individuales de 'trabajo incluidas en sus ámbitos de aplicación de
manera automAtica, 51 precisar el auxilio de técnicas de contractuae

Iizaci6n ni necesitar el complemento de voluntades individuales.
Por ello, resulta-del todo ajeno a la'configuración constitucional de
lanea0ciáci6n colectiva la exi¡encia de una aceptación individual
de lo lJ&Cl8do, con independencia de que la práctica. como suoede
en ocasiones, baga aconsejable Iapanicipación de los propios
afectados en la negociación colectiva a través de las fórmulas que
los negociadores decidan y sin que, en pingún caso, puedan
considerarse como jurídicamente condicionantes del Convenio o se
las pueda asipat efectos integrativos en -lo que concierne. a la
eficacia propia del pacto. ' ".

Cuarto...;,La presunta inconstitucionalidad de la disposición
adicional quinta del Estaluto de los TrabajadQres se fundamenta,
en la opinión del Magistrado proponente de la cuestión. en que las
facultades representativas de la Comisión negociadora -recte, de las
partes neaociadoras- no alcanzan a cubrir la limitación de derechos
fundamental.. individuales. Para el Ma¡istrado, la facultad nego
ciadora de que disponen los representant.. de los trabajadores y
empresarios DO comprende «el derecho Que. se jUzga personalísimo
de permanecer en un puesto de trabajo» 0, dicho de otro modo, la
representación que ejercen Sindicatos y otras instancias organizati
vas eno.abarca· el cese en el ejercicio .del derecho subjetivo
constitucional al trabajo sin merma de su contenido». La línea
argumental.prestada por el Juez para cuestionar la oonstitucionali·
dad del párrafo' segundo de la citada norma se arma. en verdad. a
partir· de una trasposición de 101 ClQuemas de apoderamiento y
representaeión del Derecho privado al -ámbito de la negociación
colectiva. Configurado el c<poder que la Comisión negociadora
tiene otrogado por el Estatuto (8rt!;. '82.2·y 85») como «un mandato
genera!», la conclusión que se deduce es que «conforme a los
principios informadores del .art. 1.7J3 del Código Civil no podría
nunca dicha comisión pactar la jubilación de alguien que no
hubiera prestado su consentimiento para ello». '

Esta visiónprivatista de las facultades representativas de las
partes nc¡ociadoras y, más en general, de la negociación colectiva
que subyace .en el auto de . planteamiento de la cuestión de
iIlconstitucionalidad no se acomoda, ·sinembargo.. con la función
y ~I alcance que la propia negociación colectiva y su expresión
nonnativa tienen en el Ordenamiento jurídico español. La Consti-
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"
FALLO

. En atención • todo lo expuesto, el Tribuna¡' Conslitúcil>nai;=
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITll-
CION DE LA NACION ESPAÑOLA._ '. •. -~ , ,." - , ..

DeclanIr que el pAtrafosesuitcio <k "'_ disposición .dicioDat
quinta de la Ley IlIl980, de 10 de~ no es inconsti\l¡cionaL •

Publiquea cata Sentencia en el <dloletln OfICil1 <Id Estado»,

Doda en Madrid • 30 de abril de 1985.':'Manuel Garcla·Pelayo
l' AIomo.-JeróDimo Arozamena Sierra,-Angel Lalorre Segu
ra,-M.nuel Die2de Velasco Vallejo.-Francisco Rubio Lloren·
te.-Gloria BeaIK! Cantón.-Luis Diez·Pic.zo,-Francisco Tomlls y'
VaHente.-Rafael Gómez·Fe.rrer Morant.-Angel Escudero del C...
rraI.-AntoDÍ<> Truyo! Serra.-Francisco Pera Verdaguer.-Firmados
y rubricados.

"" ..
"..~ .. ,~"":i' Ha decidid..

contar con un mallen de actuación incluso en unos ámbitos como
los de "la Empresa en los que uileftclas de índole económica,
técnica O productiva reclaman UI\8 conformación .colectiva de
condiciones uniformes; y segundo, que no puede en modo alguno
neprse la capacidad de incidencia del Convenio en el terreno de los
derechos o intereses individuales, pues ello equivaldria a negar toda
vinualldad • la nepx:itción colecti.... en contra de la precisión
constitucional~ la eonfiJura como un instrumento'esencial para
la ordellllCiÓII de las rel&Clones efe tra¡,.jo, y contradirla el propio
silllificadodet Convenio en cuya nálunilezá estA el predominio de
la volunlfd ooIeoliv. sobre la indiviclual l' de los IDtereses de la
colettivídilll sobIe los concretol de loaindividuoo-que la compo
nen, slende en ocasioaea preciso l. limitación de alsonos do éstot
para la~ promoción de aqlK!l~ Incluso más aún. En UJl .
sis_ constitucional de relacioaea laborales como el espai\o~
asentado tobre el pluralismo social, la libenad sindical y l. libertad
de em¡ae. en el _ de la et;Onomla de metcado, la satisfit<:cióR
de lI1llI ... de iIltereses illdividuales se obtiene por sus titul.res a
traVés de' la~Óllcolectiva, la éuaI 00 sólo lIÓ es incom~
bIe Con imbitos de libertad personal, siD" que loa asesora.
aetuaodo como praotia btsica.de situaclonetjuridicat individual..
zadat r contribuyendo decisivamente taIllo • la mejora de'" ¡
condiciones de tra~o 'l" de vida da- los tra~adores como al 1
bieJlestlf oocW leD"f8I. Éntre otros dos prinapios básicos, 1.1
solución de cada problem. dudoso planteado es cuestión a realizar=:-";':;:'rando y pondarando la .totalidad de circuns~... '.

~ptimo.-En el presente caso, no se tralla de analizar. una
coocreta. dis~ón de un Convenio Colectivo, enftentada con la 1
.utonomla individual de cada tra¡,.jador afectado y cuya validez
resulta dudosa, SÍIlo un precepto lepI que, modificando l. sitUa- 1
ción preexistente, .utorÍZlt. la nepx:iaci6n colectiva a regular una í
materia9ue con anterioridad se habI. considerado excluida de la
misma. Quiert! decirse que es el propio lesislador quien, en ejercicio .\
de una compel,<l1Cia que no pueden~, ha realizado el lIiuste "
enlle fos principios aludidos ponderando las cirt11nstancias concu
rrentes en un momento determinado de evolución de la negocta.:
ción colectiv. y do equilibrio de los intereses afectados por l•.
perm.nencia en los puestos ~ trabl\io o. la jubilación forzOSL ;
Siendo la Lev, en este caso, la que determma l. e~tenslón de loa .í
derechos individuales, .sI comO el imtiito de actuación de ... :
neaociaci6n coIecti.., no pitede considerorse inconstitucional que 1
se permita que- medi.nte el Convenio pueda fijarse un limite ,
temporal al dereeho individual, en la medida en que no se 1
establezca sin compensación por el afaetado, que pasa a percibir l. i

pensión de jubilaaÓD. .." . ., , ·,.í
*

tuci6n Española ha reconocido a los «representantes de Jos trabaja.
dores y empresarios» un poder de reauJación afecllldo a un concreto
fin. cual es la ordenaeión de las relaciones laborales en su conjunlo,
que actúa,. en unsistem. de negociacioll colectiva como el
instituido I"'r el Estatuto de los Tra¡,.jado..... • través de l.·
representacIón institucional que osteptan loa SindicalOl y Codlités
de Empresa, de UIl lado, Y las .sociáciooes empresariales. de otro.
Como> ha tenido ocasión de srialar este Tn"bunal, la representación
de los ans. 87 y 88 del Est8tl1lD de los Tra¡,.jlldore& 0l0I'pn. las.
panes oesociadoru de loo ConveDips CoIeetivos de eflC8l:ia ..oeraI
es una representación insti.tuQoaaly por tanto lel"'cwDt8Ci6D •
inre:k00 de vohmtade&. De abl, que el luido lObIe la
con . o disconformidad. de loa~ lObIe jubilacióo..
forzosa. la ConstituCión ea una .-iÓll _ COIlYÍlltle eatlIdiar ao
tanto desde el examen de loo limites y con'" de la ,ePie_1a
ción cuanto del aúlisis de loo Umites Ycontenido de la """"";6'l
colectivL Dicho en otros rmninOl, el juicic> sobre las __
inconstitucionalidades de clAusulas pactadas por quieoea, oiD <JUra
vasar el imbito subjetivo de su rep¡eaentaeióll, ti_lelitittw:ión
para nesocior con aneaIo .... restas de dereebo ..-lo q.... rie<lt
esta materia ha de deducirse, en su c:aao, de la extraUmitaciÓII por
... panes oeaociadorat del ejercic:io del poder de .ulOr<JUlación en
qite el dereelio • la nepx:iaciÓll colectiva laboral COIIIJSte._

Quinto.-A1 resolver la presente cuestión de ittcoostit~
dad es evidente que. este Tribunal no le corresponde formular una
teor1a lP'oeraI sobre la extensiÓIl y limites de la ~n
coJectiva, tarea nta. que hu de· ir elaborando panlpUftI!!\eD.to
doctrina y jurisprudencia laborales • la vista ele .... concretas
<J[periencUla tootraetualeo y de loa cambioa y ~tudeo·de l.
leplidad infracoastilllciOaal y del entonto ea>nóolico y. soc:iaI en
que dicha leplidad se desenvuelve.. N_cometido se árcuo
cribe • determinar la validez constitllcional del p6rrafo IItI!'Ildo de
la disposición adicional quinta del Estatllto de loo Trabajadores,
entendida como noona que posibilita. la oepx:iacióa colectiva ..
lijar una edad de jubilacióa obliptoria. . . ., .

Para e1- Mqislrado pro~te de la' cuestiÓll, el desajuste
constitucional de la norma CItada traería su ca_en'" restrica...
nes que los pactosfi~~lación forzosa imPQDCiriall al derecho al
trabajo, derecho ental proclamado ... el 8ft. 35.1 de la
Constitución. querielldo de ~te modo situao el probIem& planteado
en el plano de ... conexiones entre autonomia ooIecti... y derechos
fundamentales. Pero este enfoque no arroje resull8dos definitivos,
ya que del texto constitucional no se deriva expt'tR o iJoplicita
mente ningún principid que con. carácter senerat sus~ • la
oeioci.ción colectiva la· teaulación de ... condicionea de ejerácio

.de I~ derechoa fundameotaI... Si~ jubilacióa fOf'lJOl8,. deo~ .do
determinadaa condieiones, resulta IJOSIbIt; y. ello no_objeci'"
nes este Tribunal en su Sentencia nÚDL nl198l; ~cIec:ineque
no vulnera nin¡6Il pnocepto constitucioDal, incluidos loa deIiIlidGo
res de derechos fimdameotalea, y ello sucedeli _ cuaDdlr sea
establecida _ley como cuando lo sea ~nYtlllci Colectivo, de
modo que para el problema que el 'Itnldo pIaatea, resulta
indiferente el carácter fundamental o 110 derech...fectado 1.0
C8J8C1<ristico por el contrario, sepíD dcriv.. de1 _iD .uto
judicial, es que el derecbo afectado "" confiaun, como DO dereeho
perteneciente al traboQadar individualmente c:Onsiclerllclo, sitllalldo
ui el problema en la relación enlle .ulODOlllía ooIectiva y esfera
individual. . '. ". ,..... ,.. , .. " ..

Sexto.-El tema de la reautación "por la lItIIáciKióa colectiva de
101 derechoa illdindoalea coostituye, de _ una de Iaa cuesti...
Des JIIÚ compleja y delicadas ea el Derecho del T"t'&.que no
es dable resolY<l aducieodo ~ente la. ÍIIlposi .: .dlI .Ia
disposición de dereehos persoMl¡sunoa por sovetoa. 'llenos • su
titular. Semqaote conclusión esti imp1k:ita en la propia dcfinkÍón
del derecho como peni>Da1isimo'.y lo que impof!& ca precisor si UD
concreto derecho es o no sliocepttble de onleDloo:ión por la J1t8DC18'
ción COlectiVL .

Desde un punto de vista lP'O<f8l, loa problémaa derivados de ...
relaciones entre autooomia colectiv. y .utonomía individual han
de solventarse mediaIlte la conjunción de dos piincipios básicos:
Primero, que la nepx:iación colectiv. 00 pued& anular la .uton...
mia indiVIdual, pues-ésta, praotia.de la libenad personal, ha de

I •

•

10375 P/mo. Conflicto pmiti"" tk compftencia nl1m.
3U/1984. Smlencia nl1m. 59/~9M, de 6 de mayo:

El Pleno del Tribunal Coosti1llCÍo.... com~, por doJl
Jerónimo Arozam.... Sierra, yt«Pr<Sidente; 'don~ Latorre
Segura, don Manuel DIez de VcIasco Vallejo, dOft F.......... Rub!c¡
LIorente, doña Gloria Bepe Cantón, dOll Lui.~ doII
Raliel GóI\1l!Z-Ferrer MOIUt, doIl Aopl Elalden>de1 CornlI YdoIl
Francisco Pera Verdaper, MlJIiiUados, ha pron.m....... ·~ . .

EN NOMBRE DEL REY': '

la siauieote
SENTENCIA .

,En er COIlflietO pOsitivo de cOfllJJtlellcia núm. 334/1984,~:::
vido por el Abopdo del Estado, ... relación con· el
24S/1983; de 30 de diciembre, de la Junta de Galicia, sobre el uso
del~.en loa vehículos de trtnsporte escolar, 'En el coi1l1i't

f


