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RÉSUMÉ: cette communication prétend effectuer une analyse de l'arrêt de la 

Cour Constitutionnelle espagnole en relation avec le contrat d'appui aux 

entrepreneurs, lequel établit une durée excessive de la période d'éssai. Ce bref 

étude analyse les argumentations juridiques de la Cour en les comparant avec 

les arguments du vote dissident de trois magistrats. 

SUMMARY:   This paper aims to conduct an analysis of the decision of the 

Spanish Constitutional Court in relation to the contract of support to 

entrepreneurs, which establishes an excessive length of the trial period. This 

brief study analyzes the legal arguments of the Court by comparing them with 

the arguments of the dissenting vote of three judges 
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Abogado del Estado. 2.2. Fundamentos jurídicos del fallo constitucional. 3. 3. 
EL VOTO PARTICULAR A LA SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 2014. UNA 
NECESARIA REFERENCIA A LOS CONVENIOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS SOCIALES. CONCLUSIONES !
!
España, desde 2008, viene padeciendo una crisis económica cuyo principal 

efecto ha sido una considerable merma del disfrute de los derechos sociales 

contenidos en la Constitución. Las medidas de austeridad impuestas por la 

Troika han reducido considerablemente el gasto público en sectores como la 

sanidad, la educación o la protección social; paralelamente, se ha operado una 

reforma del marco jurídico laboral, flexibilizando las condiciones de los 

despidos, restando protagonismo a la actividad sindical y a la negociación 

colectiva e introduciendo nuevas figuras contractuales que minoran las 

garantías laborales. 

La presente comunicación tiene como objeto analizar la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 16 de julio de 2014, recaída sobre el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra contra 

determinados preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral. Dicho pronunciamiento, como después 

podrá observarse, no ha tenido en cuenta la jurisprudencia del Comité Europeo 

de Derechos Sociales en lo atinente a las garantías de los derechos laborales y 

las medidas de austeridad, avalando las reformas efectuadas por el Gobierno. 

El análisis que a continuación se desarrolla se divide en tres partes: una breve 

referencia a la reforma legislativa del mercado laboral; a continuación se 

expondrán los argumentos jurídicos de las sentencia y posteriormente se 

analizará el voto particular emitido por tres magistrados del Tribunal. 

!
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1. LA REFORMA LABORAL INTRODUCIDA A TRAVÉS DE LA LEY 3/2012, 
DE 6 DE JULIO DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL 
MERCADO LABORAL.  

"La reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los 

empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la 

seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección 

social. Esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, 

y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos". Así 

finaliza la primera parte del Preámbulo de la norma objeto del recurso de 

inconstitucionalidad que se analizará en el segundo punto del presente trabajo; 

la reforma se presenta como algo necesario dada la situación económica y la 

alta tasa de desempleo existente en España, lo que ha demostrado, siempre 

de acuerdo con el Preámbulo de la norma,  la insostenibilidad del modelo 

laboral. Esta situación insostenible se verá corregida por una reforma  

"reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas que 

han analizado nuestra situación, [y] por los mercados internacionales que 

contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme 

desasosiego"; esta afirmación muestra claramente la dirección que tomarán las 

reformas, basadas en la destrucción del sistema de garantías laborales, y de 

sus correspondientes derechos, para  beneficio de los "mercados" y perjuicio 

de los trabajadores, cuya situación de precariedad es, en la actualidad, 

gravísima. 

!
En esta primera parte se hará referencia únicamente a los preceptos recurridos 

en constitucionalidad por el Parlamento de Navarra, pues exponer los cambios 

de la legislación laboral tras la entrada en vigor de la norma recurrida, podría 

ser objeto de un estudio específico. El recurso de inconstitucionalidad se 

interpuso contra los artículos 4 y 14, 1 y 3 de la citada norma. El primero, 

introduce una nueva fórmula contractual llamada "contrato de trabajo por 

tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores", cuyo objetivo principal es 

favorecer la creación de empleo  en las empresas de menos de 50 

trabajadores, dado que representan el 99% del tejido empresarial nacional. 

Esta figura contractual tiene como objetivo principal "Facilitar el empleo estable 
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y potenciar la iniciativa empresarial de las empresas que tengan menos de 50 

trabajadores" , lo que a simple vista puede parecer un fin loable, dada la tasa 1

de paro que en la actualidad padece el país . Los empresarios que opten por 2

contratar personal mediante esta figura pueden beneficiarse de distintos 

incentivos fiscales y de Seguridad Social, dependiendo de la situación de las 

personas que contraten (mujeres, mayores de 45 años o jóvenes de entre 16 a 

30 años) . Sin embargo, la norma introduce un periodo de prueba que será de 3

1 año en todo caso , y este punto concreto ha sido el que se ha recurrido en 4

inconstitucionalidad por el Parlamento de Navarra pues " a) Se desapodera a la 

autonomía colectiva negocial de toda intervención y decisión respecto al 

período probatorio; b) se instituye un régimen diferenciado y uniforme de 

duración, sin distinguir en función de la cualificación del trabajador contratado, 

con una duración exorbitante que duplica a la establecida con carácter general 

para los técnicos titulados, en seis veces a la prevista para quienes carecen de 

dicha cualificación y en cuatro para la contemplada para las empresas de 

menos de veinticinco trabajadores; c) se faculta al empresario el despido del 

trabajador durante un año de prestación de servicios, sin derecho a 

indemnización y con exoneración del control judicial sobre la decisión 

empresarial. Con ello se vulneran, a juicio del recurrente, los derechos a la 

igualdad (art. 14 CE), a la negociación colectiva (art. 37 CE) y al trabajo (art. 35 

CE)" .  Asimismo, la finalización del contrato por no haber superado el periodo 5

de prueba, al no ser un despido causal stricto sensu, no otorga el derecho a ser 

indemnizado. 
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 Sitio web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.1

 La tasa de desempleo es de un 24,47%, según los datos de junio de 2014 publicados por el 2

Instituto Nacional de Estadística. 

 Véase el art. 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 3

mercado laboral.

 Independientemente de la cualificación requerida para el puesto de trabajo, por lo que inaplica 4

de facto lo establecido en el art. 14 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo).

 El contrato de apoyo a emprendedores ya ha sido cuestionado en sede judicial por varios 5

juzgados de lo social. Sobre este tema, véase SALCEDO BELTRÁN, C. "El Contrato de apoyo 
a emprendedores: su difícil encaje en la normativa internacional, europea y nacional", Revista 
de Derechos Sociales nº62 (2013).

http://www.empleo.gob.es/es/informacion/contratos/contenidos/indefiapoyoemprend.html


En cuanto al art. 14 de la norma recurrida, este reforma de manera sustancial 

la negociación colectiva  pues "aun no anulando la autonomía colectiva de los 6

agentes sociales, la neutraliza o hace desmerecer, al privarse desde la propia 

Ley a los agentes sociales de su poder negociador sobre los convenios 

colectivos supraempresariales e instituirse un arbitraje obligatorio que, en el 

ámbito empresarial, se superpone a la voluntad de las partes en conflicto para 

establecer las condiciones de inaplicación de los convenios" . 7

!
Estos son, en síntesis, los dos puntos de la reforma laboral efectuada mediante 

la Ley 3/2012, de 6 de julio, que han sido recurridos en constitucionalidad. A 

continuación se analizarán los fundamentos jurídicos aducidos por el Tribunal 

Constitucional y que avalan la constitucionalidad de dichas reformas . 8

!
2. EL ARGUMENTARIO ¿JURÍDICO? DEL FALLO DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL. 
!
La fundamentación jurídica del pronunciamiento del Alto Tribunal recoge, en su 

práctica totalidad, los argumentos elaborados por el Abogado del Estado, 

aunque merece la pena detenerse en el análisis de ambas partes del fallo. 

!
2.1 Los argumentos del Abogado del Estado. 

!
El Abogado del Estado, dada su función dentro del procedimiento 

constitucional, no puede sino respaldar la legislación recurrida en 

constitucionalidad, aunque sea mediante intentos desesperados de justificar lo 

que no tiene justificación, y aún pasando por encima del marco jurídico 

internacional.   

!
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 Uno de los puntos más conflictivos de la reforma afecta a la ultraactividad de los convenios 6

colectivos; véanse las publicaciones de ROJO TORRECILLA, E. sobre dicho tema en su blog.

 Antecedentes, párrafo 2, c de la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de julio de 2014.7

 El análisis se centrará específicamente en los argumentos referidos al contrato indefinido de 8

apoyo a los emprendedores.

http://www.eduardorojotorrecilla.es/


En primer lugar, el Abogado del Estado nos recuerda que la ley "pretende 

afrontar la calamitosa situación de desempleo que nos aflige, mediante una 

reforma estructural urgente del mercado laboral" y añade una serie de datos, 

mencionando la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2012, 

señalando que dichos datos son aún peores que los descritos en el Preámbulo 

de la norma recurrida. Esta primera precisión, pese a provenir de datos reales, 

recuerda al argumentario del actual Gobierno sobre "la herencia recibida" como 

base fundamental para emprender las reformas sociales, y que constituye el 

hilo argumental de todo el fallo. 

!
En cuanto al contrato de apoyo a emprendedores y su extenso periodo de 

prueba, el Abogado del Estado señala que la duración de este, un año, puede 

actuar como un límite máximo, pudiendo ser modificado por las partes 

contractuales, a pesar de que resulte indisponible para la negociación 

colectiva. A ello añade que, la duración del periodo de prueba no desnaturaliza 

su régimen legal y convencional, a  excepción de la duración, pues el resto de 

condiciones que deben regir sobre este no han sido modificadas. A mayor 

abundamiento, el Abogado del Estado viene a decir que la duración de un año 

del periodo de prueba  puede resultar muy beneficioso para ambas partes pues 

"durante la prueba, el empleador verifica la aptitud del nuevo trabajador, pero 

también su motivación, su carácter, su compatibilidad con superiores y 

compañeros, su adecuación al ambiente de trabajo y, en un contexto de crisis 

como el actual, si el puesto de trabajo es viable económicamente; es decir, 

sostenible en el tiempo desde el punto de vista económico-financiero. Por su 

parte, el trabajador comprueba si el régimen de trabajo le conviene y si el trato 

que recibe de compañeros y superiores es el adecuado". Estos primeros 

argumentos pueden calificarse no tanto como jurídicos, sino como verdaderos 

argumentos políticos y, por qué no, de una simpleza extrema que denota la 

imposibilidad de elaborar una fundamentación jurídica sólida. 

!
Sin embargo, el último argumento resalta entre los demás, pues, en síntesis, 

carga contra el control de convencionalidad. Así, el Abogado del Estado afirma 

que "los convenios internacionales no pueden convertirse en medida de 
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constitucionalidad, por lo que la pretendida infracción del mismo no entrañaría 

necesariamente la inconstitucionalidad de la ley, sin perjuicio de lo que 

establece el art. 10.2 CE", y ello pese a nombrar el precepto constitucional que 

contiene un mandato interpretativo claro, la obligatoriedad de interpretar las 

normas relativas a los derechos fundamentales de acuerdo con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y con el resto de tratados y convenios 

internacionales debidamente suscritos por España. Este argumento es traído a 

colación por el Abogado del Estado en relación con la alegación de la parte 

recurrente en cuanto a la vulneración del Convenio nº158 de la O.I.T. , al 9

afirmar que debería demostrarse que el periodo de prueba establecido por la 

norma recurrida no es razonable. Por lo tanto, el Abogado del Estado, tal y 

como ya se ha dicho, rechaza el control de convencionalidad , negando así los 10

mandatos constitucionales aplicativo e interpretativo, contenidos en los art. 

96,1 y 10,2 de la Constitución española. 

!
2.2. Fundamentos jurídicos del fallo constitucional. 

!
En esta segunda parte, se expondrán los argumentos más llamativos del 

pronunciamiento analizado en relación con el contrato de apoyo a los 

emprendedores, si bien puede afirmarse que siguen la misma línea argumental 

del Abogado del Estado. 

En primer lugar,  la fundamentación jurídica del pronunciamiento define el 

derecho al trabajo, proclamado en la Constitución en el art. 35, 1, desde su 

vertiente individual, afirmando que "se concreta, [...], en el derecho a la 

continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido sin justa 

causa (por todas, SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8; y 192/2003, de 27 de 

octubre, FJ 4), así como en la existencia de una “reacción adecuada” contra el 

despido o cese, cuya configuración, en la definición de sus técnicas y alcance, 

se defiere al legislador". Según el Tribunal Constitucional este es el contenido 

del derecho al trabajo que se ha infringido a través del art. 4, 3 de la Ley 

!  7

 Convenio nº 158 de la Organización Internacional del Trabajo que regula la terminación de la 9

relación de trabajo, ratificado por España en 1985.

 Para un estudio detallado del control de convencionalidad, véase JIMENA QUESADA, L.  10

Jurisdicción nacional y control de convencionalidad. A propósito del diálogo judicial global y de 
la tutela multinivel de derechos, Thomson Reuters Aranzadi, 2013.



3/2012; sin embargo, afirma que la terminación de la relación laboral durante el 

periodo de prueba no puede equipararse a un despido sin justa causa ni a la 

inexistencia de una reacción adecuada pues "el desistimiento durante el 

período de prueba no constituye un despido, sino la plasmación, a través de 

una declaración de voluntad, de una condición resolutoria, positiva y 

potestativa, expresamente asumida por las partes en el momento de la 

suscripción del contrato", por lo que no se vulnera el derecho al trabajo. 

Además, y pese a reconocer que dicho desistimiento se produce habitualmente 

por parte del empresario, el Tribunal Constitucional considera que el derecho al 

trabajo no es un derecho "absoluto ni incondicional, sino que puede quedar 

sujeto a limitaciones justificadas en atención a la necesidad de preservar otros 

derechos o bienes constitucionales dignos de tutela", siendo uno de esos 

derechos el contenido en el art. 38 CE que establece la libertad de empresa e 

impone la obligación de garantizar y proteger su ejercicio a los poderes 

públicos . Nos encontramos aquí con el argumento economicista que ha 11

deteriorado el goce de los derechos sociales y, por ende, el Estado Social 

proclamado por la propia Constitución .  12

!
En cuanto al periodo de prueba establecido por el contrato de apoyo a los 

emprendedores, el hecho de su duración es un añadido que debe entenderse 

como "un instrumento adicional de incentivación de la creación de empleo, que 

eventualmente puede contribuir a potenciar la decisión empresarial de 

concertar contratos de trabajo indefinidos; implica en efecto disponer de un 

período de tiempo, superior en principio al previsto con carácter común, 

durante el que poder constatar no sólo la aptitud y capacidad del trabajador 

contratado, sino también la sostenibilidad económica del nuevo puesto de 

trabajo creado". Asimismo el Tribunal insiste en que dicha medida, de acuerdo 
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 En esa misma línea, prosigue la argumentación afirmando que "Sin perjuicio de los límites 11

necesarios, tales exigencias derivadas del art. 38 CE pueden legitimar el reconocimiento legal 
en favor del empresario de determinadas facultades de extinción del contrato de trabajo 
integradas en sus poderes de gestión de la empresa", es decir la flexibilidad laboral sugerida 
por las medidas impuestas por la Troika.

 Otro de los argumentos utilizados, en misma línea que el Abogado del Estado, es la 12

insistencia sobre el carácter extraordinario de la situación económica y del mercado laboral, lo 
que sirve como justificación a cualquier tipo de medida, si bien temporales, pues de lo que se 
trata es de promover la contratación de trabajadores, dando así cumplimiento al art. 40, 1 CE.



con la norma recurrida, es de carácter temporal  y posee una serie de 13

beneficios fiscales que tratan de incentivar la creación de empleo y benefician 

el desarrollo de las pequeñas empresas. 

!
Por último, simplemente exponer que la Carta Social Europea no se menciona 

en ningún momento, pese a que su órgano de control, el Comité Europeo de 

Derechos Sociales, se ha pronunciado en contra de un periodo de prueba de 

un año en relación con Grecia. Al contrario, el voto particular sí que hace una 

alusión a la CSE para afirmar que el periodo de prueba objeto de controversia, 

es contrario a dicha norma internacional. 

!
3. EL VOTO PARTICULAR A LA SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 2014. 
UNA NECESARIA REFERENCIA A LOS CONVENIOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS SOCIALES. 
!
La sentencia aquí analizada posee un voto particular formulado por un 

Magistrado y al que se han adherido dos más; dicho voto particular, además de 

expresar el sentir distinto respecto del fallo mayoritario, aporta elementos 

importantes que, a mi juicio, rebaten de forma magistral el fallo constitucional. 

Por ello resulta necesario su análisis, al ser un ejemplo fundamental del 

ineludible  control de convencionalidad, complementario al control de 

constitucionalidad, que en materia de garantía de los derechos fundamentales, 

debe efectuarse. 

En relación con el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, el voto 

particular  utiliza tanto argumentos provenientes de la doctrina constitucional 14

como referencias a los tratados y convenios internacionales. Así, el magistrado 

indica, y recuerda, que dicha normativa internacional "una vez cumplidos los 

requisitos constitucionalmente establecidos, se convierten en normas 

vinculantes para el legislador, como acontece con las normas comunitarias (art. 

93 CE), o pasan a formar parte del ordenamiento interno, como sucede con los 

tratados internacionales (art. 96.1 CE). En materia de derechos y libertades 
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 "Hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15 por ciento".13

 La argumentación jurídica en relación con la modalidad contractual discutida se encuentra 14

en el punto tercero del voto particular.



fundamentales, el art.10.2 CE exige, además, la interpretación de los 

reconocidos en nuestro texto constitucional conforme, se dice expresamente, “a 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias”. Entre los tratados y convenios que 

menciona, y como no podía ser de otra forma, el magistrado cita la Carta Social 

Europea. Sin embargo, pueden resaltarse dos novedades: la primera es que no 

solo cita la Carta Social Europea en su versión originaria, sino que cita además 

la versión revisada de dicho texto; en segundo lugar, se refiere igualmente a 

una Decisión sobre el fondo del 23 de mayo de 2012  que estimó que el 15

periodo de prueba impuesto en una figura contractual similar a la recurrida en 

constitucionalidad no podían calificarse de razonable pues se permitía al 

empresario celebrar un contrato temporal sin causa y además que la extensa 

duración del periodo de prueba no se corresponde con su naturaleza jurídica.  

!
El propio magistrado cita la resolución del Comité de Ministros que recuerda a 

Grecia que "Si bien es legítimo establecer períodos de prueba (…), el concepto 

no debería ser tan amplio y su duración tan prolongada (a fin de evitar) que las 

garantías relativas a la notificación y el pago de una indemnización por despido 

se convirtieran en ineficaces. (La legislación griega) no ha previsto que haya un 

período de notificación ni pago de indemnización alguna en el caso de que un 

contrato de trabajo, que es calificado como permanente por la ley, sea 

extinguido durante el período de prueba de un año establecido en la 

misma” (Resolution CM/ResChS (2013) 2)", por lo que es una vulneración del 

art. 4,4 de la CSE. 

!
Pese a la actitud del Tribunal Constitucional que, en materia de derechos 

sociales, no menciona la Carta Social Europea, más que como apoyo 

argumental ad abundantiam, el voto particular al fallo constitucional mayoritario 

resulta un ejercicio valiente de control de convencionalidad y necesario sobre 

todo cuando se trata de la garantía de derechos fundamentales. 

!
!
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 Recaída en la Reclamación nº 65/2011 presentada por la Federación General de empleados 15

de la industria eléctrica y el Sindicato de empleados públicos contra Grecia. 



!
CONCLUSIONES 
!
La sentencia aquí analizada, además de avalar varios elementos de la reforma 

laboral realizada a través de la Ley 3/2012, es una muestra más del poco 

conocimiento de los instrumentos normativos internacionales sobre derechos 

sociales, y especialmente de la Carta Social Europea.  

!
Cuando un Estado asume determinadas obligaciones mediante la ratificación 

de tratados y convenios internacionales, debe cumplirlas, máxime cuando 

viene obligado además por su propia Constitución, como en el caso español. 

De nuevo, el Tribunal Constitucional realiza una interpretación interesada de 

las disposiciones constitucionales y de las obligaciones que de ella se derivan. 

Asimismo, puede afirmarse que las argumentaciones jurídicas aportadas tanto 

por el Abogado del Estado como por la mayoría de los magistrados son pobres 

y denotan un intento in extremis de justificar algo que jurídicamente no se 

sostiene. 

!
Por ello, estimo que es de vital importancia el conocimiento profundo de la 

Carta Social Europea, su promoción y reivindicación como garantía de los 

derechos sociales, teniendo en cuenta los estragos de la crisis en dicho ámbito. 

De igual forma, debe recordarse, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia del 

Comité Europeo de Derechos Sociales, que las medidas adoptadas para frenar 

la crisis no deben, ni pueden, suponer una merma de los derechos sociales.
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