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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SENTENCIA
la siguien te

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto p~r don Ma
nuel García·Pe1ayo y Alonso. Presidentej don Jerónimo Aroza
meona Sierra, don Angel LatotTe Segura, don Manuel Diez de
Velasco Vallejo. don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Be·
gué Cantón, don Luis Diez Picaza, dan Prancisco Tomás y Va

-Uente, don Rafael Gómez-FeITer Morant. don Angel Escudero
-del Corral, don Plá.cido Fernández Viagas Y. don Antonio Truyol
Serra, M~istrados,ha pronunciadd

EN NOMBRE DEL REY

En la tluestión de inconstitucionalicjad promovida por el,
:Magistrado de Trabaio del número 9 de Madrid, sobre la dispo
sición adicional quinta de la Ley &11980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores" en relación: con lds articulos 14,
3S Y 53 de la Constitución, surgida en el proceso labOral por

.despido número 1.93811980, y en la qUe han comparecido el
Abogado del Estado, en representa.ción del Gobierno, y el Fis
cal general del Estado, siendo ponente la Magistrada do'ña
Gloria. Begué cantón. '

l. ANTECEDENTES

__ 1. Con fecha 3 de junio de 1980 la Empresa ,_Brown Bover!
de España, S. A.-, comunica a uno de sus trabajadores, don_
X. Y. Z., que de acuerdo con lo establecido en la disposición

·adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores se ve en la
~ecesidad de dar por terminada a partir del día ~ del ,mismo
mes la relación juridico-laboral que mantiene cOn él. Dicho
trabajador, que .llevaba treinta 'Y cinco a1\os en la Empresa,· ha
bia cUmplido ya los setenta años y tenia sesenta y nuev.e en
¡a, fecha de 'entrada. en vigor de dicho Estatuto.

2. Con. fecha 8 de Julio el seftor Y. Z. 'formula demanda
ante la' Magistratura de Trabajo p,or despido imprOcedente,
aduciendo los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

al Que sUS facultades DO Bstán merinadas por la edad, como
88 demuestra. a través de su hoja de servicios y de sl¡ asidua
.asistencia al trabajo, que carece de falta alguna imputable ..
,BU rendimiento y que debido a su sltua.ción familiar le es
imprescindible continuBl" trabajando para cubrir sus riecesl
'dades y pagar las deudas que tiene contraidas.
"' bl Que la diSpOsición adicional quinta del Esiatuto· de los
'TrabaJa4orea debe interpretarse -en rela.ción COn el contexto,
los.. antecedentes históricos 'Y legislativos y la realidad social...
.,. que as1 interpretada se convierte en una decIaraclón formal
para que las partes, Üllcialmente o con posterioridad acuerden
en Convenio Colectivo o por paoto individual regular la Jubi
lación, sirviendo los sesenta y nueve dos sola.mente de baBa
orientadora, ya que de otra forma, Al sedalar una eq.ad d'e
jubilación forzosa, la disposición adicional quinta vulneraria
el articulo H de la Constitución. que consagra ~~ prmpipio Q,@

igualdad y la no discriminación, e iría- en contra de los arUcu·
los 7 y 17 del Estatuto de los Trabajadores.

el Qtle,además, al no contener efectos retroactivos dicha
disposición no puede aplicarse a su caso concreto, cualquiera
que sea la interpretación que se le dé, pues él tenia cumplidos
los sesenta y nueve aftos a la entrada en vigor del Estatuto .,

'estaba en el ejercicio de 1lJl derecho y en una situación legal
contemplada por la legislación laboral anterior.

3. Celebrada sin avenencia la conciliación y el juicio, el
Magistrado de Trabajo dicta providencia de fecha 30 de julio
en la que. con suspensión del plazo para dictar sentencia..
acuerda oír a las partes y al Ministerio Fiscal a los efectos
del articulo 35.2 de 1& Ley Orgánica del Tribunal Constitucio·

.na!. (L. O. T. C.l. para que, en el plazo común e improITogable
de- diez días puedan alegar lo que estimen pertinente sobre el
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad de 1& dls·
posición adicional quinta de la Ley &11980, de 10' de marzo..
del Estatuto de los TrabaJadores, por ser contraria al aparfa.
do primero del &rtieulo M de la Constitución, en relación con

'los articulos 14 y 53 de la misma.
4. ,En el plazo de audiencia concedido a 188 partes .., al

Ministerio Fiscal por el Magistrado de Trabajo, la parte demaD·
danta añade en Su escri,to que el articulo 35 de la Constitución
reconoce el derecho al trabajo· y a una remuneración sufi
ciente para cubrir las necesidades del trabajador y de su
familia, y que si bien el articulo 40 dispone que los poderes
públicos realicen una politica de pleno empleo, ésta no .puede
hacerse a base de discriminar a los mayores de sesenta y nueve
años, pues el articulo '14 de la Constitución, en la linea de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto In·
ternacional de Derechos Civiles y PoJiticos, consagra el pnn.-:
cipio de igualdad. y prohibe· toda discriminación.

6. El representante de la Empresa, por su parte, alega qUtf
no encuentra motivos suficientes para que pueda plantearse
la cuestión de inconstitucionalidadi ya que 1& Ley tiene la
obligación de fijar los topes minlmos y mtU1mos de capacidad
en el trabajo, del mismo modo qUe fija la jornada máxima legal..
el periodo de descanso entre jornadas de trabajo y las vaca
ciones anuales. Al Gobierno, por otra parte --ai1ade-. le COITeS·
pande, de acuerdo con la propia Constitución (artl'culos 40 y 48
de la misma>. velar por la salud e integridad fisica de los
ciudadanos y promover el progreso social, y la Jubilación se
reconoce en todos los países ~dentales como una conquista
social. La disposición adicional Quinta del Estatuto de los Tzoe..
bajadOlres no se encuentra, a sU juicio, en contraposición con
el articulo 35 de la Constituci6n, pues el deber de trabaj8l" y el
derecho al trabajo han de entenderse dentro de 108 lfmitel
normales que velen' y salvaguarden 1& salud del trabajador.

8. El Ministerio Fiscal indica en BU escri't9 que no ha
lugar a plantear la cuestión de 1Ilconstitucionalidad, ya qU&.
en BU opinión. resulta claro y terminante que la disposición
adicional quinta del Estatuto de los Trabafadores no -vulnera
ningún articulo de 1& Constitución. Es derte -dice-.que· hasta
ahora la jubilación era un derecho y no una obligación para el
trabajador, pero no existe inconstltuciona.lidad alguna en que
laa Corte. impongan esa oblig&Qión 'Ya existente para ,los fUllo-:
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donarios. pues la edad, al ser causa- de limitación de capa~

cidades y aptitudes. no es ,en sí misma motivo de discrimina-
ción. .

7. Efectuadas las alegaciones por la representación de la
Empresa .BroWn Boven de España. S. A.-, y por el Ministerio
Fiscal, oponiéndose al planteamiento de la cuestión de incons
tituciona.lidad. y por el actor, argumentando su' prOcedencia,
el Magistrado de Trabajo acuerda. por auto de fecha 16 de
octubre de 1980, plantear dicha cuestión de' inconsUtucionalidad
y elevar, en consecuencia. la mismlt al Tribunal Constitucional
con testimonio 98 los autos y de las alegaciones efe~tuada~. .

8. Por providencia de 16 de enero' de 1981. la sección pnme
ra. de este Tribunal Constiti.lcionaJ acuerda admitir a trá.mite
la cuestión referida Y. de conformidad con el artículo 37.2 de
la L. O. T. e.. dar traslado de la misma al Congreso de los
Diputadas y al Senado, al Gobierno y al Fiscal general del
Estado, a fin de que en el plazo común de quince días puedan
personarse en el procedimiento y formular las alega<;iones que
estimen pertinentes. ..
. 9. El Abogado del Estado en su escrito de alegaciones co

mienza 'señalando· que el objeto del procedimiento ha. de cir·
cunscribirse al contenido del auto de la Magistratura de Tz-a...
bajo, por lo qUe debe reducirse a .comprobar. la compatibilidad
entre la d~sposición adicional quinta de la Léy·Bl1980. en cuanto
fija una. edad máxima para trabajar, 'y los articulos 1~ y 35.1
de la Constitución. Por este motivo no entra a considerar, ya
que ello supondría el' planteamiento Jie -cuestiones nuevas." ni
el alcance retroactivo ... in peius. de la disposicióp. adicional quin
ta. ni su estructura. habiTitatoria, tanto en cuanto permite que
se pacten edades de jubilación a través de la negociación ca·
lectiva. como en cuanto autoriza al Gobierno a fijar el límite
máximo de edad ...en función de las disponibilidades de la
Seguridad Social y del mercado de trabajo-o

Sobre esta base, el análisis de la disposición adicional quin~

ta contenido en - el escrito de alegaciones del Abogado del
Estado puede resumirse centrándolo en torno a los siguientes
puntos: Sr) interpretación de la citada disposición: b) sentido y
alcance del principio de igualdad reconocido en el artículo, 14
de la Constitución, y c) contenido y posibles limitaciones del
derecho al trapajo.

al Aun cuando, en la cuestión de inconstitucionalidad plan
teada Se parte lie una. única interpretación de la disposición
adicional quinta. el Abogado' del Estado 8jtima. necesario con~

siderar previamente las dos interpretaciones propuestas por la
doctrina y que él califica de _débil_ y .fuerte-. respectivamente.
Según la interpretación ...fuerte_, la disposición adicional quin
ta, en su párrafo primero, autoriza al Gobierno para fijar una
edad máxima de admisión al trabajo, que en todo caso no pue
de exceder de los sesenta., y nueVe años, y al mismo' tiempo
establece que esta edad constituye el límite máximo de penna.
neoda en el trabajo en ·el caso de que no exista una fijación
de edad máxima por parte del Gobierno. Para la interpreta
ción -débil-, el párrafo primero de la disposición adicional quin
ta ha de entenderse en función del segundo, ,por lo que el
conjunto de dicha disposición debe interpretarse en el sentido
de que son válidos los convenios colectivos que establezcan la
jubilación forzosa a los sesenta y nueVe años o' a. la edad que
en el futuro pueda fijar .el Gobierno, o incluso a otra. menor
en que convengan las partes. . .

El Abogado del Estado rechaza esta interpr.etación _débil•.
que tiene su origen en el intento'de salvar la constitucionalidad
de la disposición adicional quinta, COnsiderada inconstitucional
en su interpretación _fuerte_ por cierto sector doctrinal. Arguye.
qUe lo que se sustrae al legislador por infringir el principio
de igualdad y el d'erecho al trabajo, difícilmente puede dejar
de ser. injustamente discriminatorio y lesivo de un derecJ;lO
fundamental cuando se pacta en un .convenio .colectivo o con·
trato individual. Es más razonable" a su juicio, entender· que
si una diferenciación de trato puede establecerse _válidamente.
en convenio colectivo por na ser discriminatoria en el sentido
del articulo 17 del Estatuto de los Tr.abajadores. la misma dife
rencia de. trato no se convierte en discriminatoria por el hecho
de que se establezca, por Ley. máxime cuando la vinculación
4 ~a igualdad que el artículo 14 de la Constitución impone al
legIslador es mucho más flexible que la que la Ley impone a
~ autonomía colectiva o individual. Si hay una discrimina
Clón o no, es -cuestión de contenido-o de fondo. independien~
temente de que resulte establecida en virtud de norma pri.
maria heteronómica o en virtud del ejercicio de la. autonomía
colectiva. La interpretación _débil_ de la disposición adielo";
nal quinta sólo se explica, .a iuicio del Abogado del Estado;
si se estima que la fuente primaria del Derecho laboral es 1&
autonomía negocial y qUe el papel de la Leyes más bien
subsidiario (y, prácticamente, dispositivo): lo que ,si puede
tener sentido CUando se trata de i.q,dagar _la nonna mAs favo
rable_. no lo tiene cuando Be trata de determinar la legitimidAd
de qUe una norma limitativa., que ha ,da ser imperativa, se
establezca en Ley o en convenio. .

.EI Aboga~o del Estado afiade también que la disposición.
achclonal qUlOta no establece una limitación a .la capacidad
para contratar., sino una prohibición de trabajar, por lo que
la Justificación de la no admisión al trabajo de ·los -mayofés·
de cierta edad ha de apoyarse en bases totalmente diferentes
de las qUQ fundamentan las restrlcciones generales de la capa.
cidad. d'e oprar. ,-

b}' Por lo que se· refiere al sentido y alcance del artículo 14
de la Constitución, -ue se alega como fundamento de ia. pre..
sunta. inconstitucionalidad, de ia disposición adicional quinta,
e"l Abogado del Estado señala. que ..-el principio de iguald~d en
él reconocido ha venido desempeñando el papel de una suerte
de cláusula general de razonabilidad-: la Ley no sól-o no
debe operar discriminaciones textualmente prohibidas. por la
Constitución. sino --que, además. debe estar- razonablem~dte

justincada toda diferenciación de tratamiento jurídico. A su
juiciO en el caso presente la discriminación aparece _razona.
bleménte justificada., pues puede· hacerse en- virtud de bienes
constitucionalmente protegidos y que, -en ponderación razona
ble, deben ser reconocidos' con carácter preferente en una si-

~ tuación concreta..
El primer tipo de justiticaeión a que alude se deduce del

propio contenido de la disposición adicional quinta al referirse
al ...mercado de trabajo'> como directriZ de la. habilitación al
Gobierno. Partiendo de la grave situ~ión actual de desempleo
y de que el pleno empleo no es sólo un bien constitucional
mente tutelado, sino ta-mbién una orientación política que ...de
manera especial- impone la Constitución (artículo 40.1J, el

f; Abogado del Estado concluye que la disminución del desem
pleo en las edades más adecuadas desde el punto de r vista
laboral, justifica el establecimiento de una edSd máxima de·
admisión al trabajo.

Asimismo ---,-Q.ñad~el artículo 48 de la Constitución impone
a los ...poderes públicos_ la participación ...libre y eficaz de la
juventud_ en el desarrollo social y económico, lo que implica
la creación de oport'Qnidades de trabajo: y, dada la crítica
coy~ntura económica actual, debe estimarse razonable el que
ello se haga a través del establecimtento de una ed,ad máxima,
de admisión al trabajo y de permanencia en el mismo. Esta
medida puede tener asimismo y finalmente carácter tuitivo res
pecto de la tercera edad e inc.luso contribuir a la protección

~ de la salud.
En definitiva. la principal justificación de la disposición

controvertida vendría a estar en el valor de la solidaridad, en
el criterio de _igualdad sustancial. y participación real (ar4

t-íoulo 9.2 de la Constitución) y en una -concepción humana•. de
las relaciones de· trabajo (articulas 35.1, 40, etc., de la mismaJ.

De todo ello resulta que la fijación de, una edad avanzadat
como límite de admisión al trabaj.o y de permar-enoia en eJ
mismo aparece como u;!a ...discrimiriaci6n justificada.- en dat08
objetivos. -

c) El Abogado del Estado parte de que e¡ dereclw, al trabajo
cuya limitación se cuestiona es el derecho 8 la estabilidad en
el puesto de trabajo, qUe constituye uno de los varios &s,pactos
del inciso inicial del~artículo 35.1: ... todos los esPaftoles tienen
el derecho al trabajo.. '

El ...derecho a la estabilídád en el puesto de trabajo- signi~ica
que el trabajador no puede verse erivado de él salvo causa justa
y. razonable, Se trata, pues, de saber si existe' razón suficiento
para sostener qUe la edad avanzada constituye un limite al
dereCho: al trabajo. así definido con abstracción de toda consi~

deración de aptitud o inep.titud laboral, con lo que también por
la vía del articulo 35.1 de la. Constitución el' tema revierte, a la
justificación de la razonabilidad de la disposición adicional
quinta. . "

A este efecto 91 Abogado del Estado aduce-los s-iguientee
argumentos:

El artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos 'y el artículo 4 del Pacto Intern&Gional de Derechos
económicos sociales y culturales establecen que el ejerciciO
de los derechos en ellos garantizados pueden· estar sujetos a
limitaciones si' éstas tienen por objeto promover el bienestar
general en una sociedad democrá.tica o si se establecen con
el fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos
de los demás. Ello puede aplicarse al derecho al trabajo si al
lado de su aspecto ~individual, reconocido en el articulo 35.1
de la Constitución, se toma en consideración s1.1 aspecto colectivo,
que resulta de enla.za.r los artículos 9.2. 36.1 Y 40 de la misma.
El derecho ...1ndividnal- al trabajo de una categoría de trabaia~

dores puede verse justamente limitado si con ello se consiguen
unos resultados sooialmente más estimables en la ..perspectiva
colectiva_ del derecho aJ trabajo. ,

Por otra parte, toda una serie de bienes cODstituciona.!mente
protegidos han· de conciliarse COn el derecho al trabajo hasta
incluso poder constituirse en lfmites de éste: el derecho a la
Salud, la proteCción a la juventud y a la. tercera edad.

Una· vez establecido que la limitación por edad, del derecho
al trabajo es posdble, al· Abogado del Estado concluye que 1a
técnica -elegida por la disPOSición adiciona.! quinta no puede
estimarse irrazonable. que desde el' pUnto de vista, biológico y
psicológico tan razonable es la fijación de una edad mínima de
admisión al trabajo como la de una. edad máxima, y que, por
tanto, el contenido de dicha disPosict6n. tal como ha sido deli-
mitado, es constituaiona:l. .

10. La postW"a del FiseaJ genera.l en relación con los trea
puntos ·considerados anteriormeñte se concrete. de '1a forma
siguiente:

aJ El Fisoa¡} general, en SU esorito de alegaciones. rechaza. lo
mismo que ,el Abogado del Estado, la denominada interpretE'
ci6n -débil. por oons.iden.r que. si bien el segundo párra1
de, la disposición adicional quinta viene condicionado nec~
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ri-amente Por el primero, como limite por encima del cua.1 no
e:. posible la ne~ciación, no puede deducirse de ello que este
primer pé,n'alo constituya, una &imple base o-rientadora. o una
deolaraoión programAtica que solo adquiere virtualidad en la
medida. en que es asumida en la negociación colectiva. ~
el Fiscal general, la afirmación de la leyes terminante: .áe
cualquier modo 1& edad máxima será la. de sesenta y nueve
afibs_, es deQ;l.r. ,que, alin cúando el Gobif1l"D.O no _haga UBo de
la autoriZaCión que se le confiere, esa edad ·serA la que se
imponga imperativamente. Delmiemo modo que se fija. en el
Estatuto de los Trabajadores una edad minima determinante de
la capacidad para ser sujeto de la _reladón juridioo-laboral, nada
impide. a -su juicio, que la propia ley, a través de otros me
canismos o como en este caso de una. dispbsiCi(¡n adicional,
sefiale la' edad cuyo cumplimiento traiga consigo la extinción de
aquella capacidad.

b) Por lo que se· refiere al principio de Igualdad, el Fiscal
genera.i~ de que el ~a.lor superior tie la igualdad cons
tituye una declaración genérica, no susceptible de regWa~

ciém legal por si misma y que ha de ser actua.lizada a través
de las leyas formales orglulicas u ordinarias correspondientes.
De aquí que para. c.ada materia sea preciso examinar si en
su seno se .respeta y tutela. tal valor o princiPio de igualdad.

. Sobre esta base el precepto legal que fija una edad, la de
sesenta y nueve Q.i\os, como causa de" extinción de la relación
laboral, no asttí, a su jutei,? en contradicción con el principio
de igualdad ante la ley, pues trata de igual forma, a todos
los que &e encuentran en idénticas ciTcunstancias e inmersos
en el mismo tipo de relación jur1dica: todos cuantos .par~ici

pan en la vida activa pel trabajoj al cumplir la misma edad,
verán extinguida su relación laboral. . . .

Por otra parte -añade- en la ConsUtución la edad da
lugar a evidentes diferencias en el tratanUento a ciertos efec~

tos; sin que por ello pueda afirmarse que haya una incon6titu~
cionalidad en la misma ConstituciOO..o una discriminaciÓID. pos·
tulada en el articulo H.

Finalmente, el Fi$C&1 general hace referencia al texto del
Convenio número 111 y de la Recomendación 111 de la OIT
sobre discriminación en materi~ de empleo y ocupación, que
definen el término ediscriminación_en cuanto opuesto al Prin
cipio de iguaJdad como _cualquier diBtinción, exclusión o pre
ferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo Y. la ocupación", y
señRla que esta. definición aplicada a la edad &e ha enlendido
en el sentido de que entre dos trabajadores pretendientes a un
mismo puesto n.o se excluya al de más edad en favor del de
menos edad, salvo "Que el carácter mismo del trabajo a realizar
exija unas detenninadas condiciones físicas. solamente posi
bles dentro de determinados límites de edad.

el En cuanto a la constitucionalidad de.las limitaciones
al derecho al tramajo, el Fiscal general seftaJa que al proponer
la cuestión de inconstitucionalidad no se ha tenido en cuenta
que la Constitución, en su articulo 35.2, ha remitido a la ley
ios requisitos, circunstancias y demás- notas a través de las
cuales aquel derecho al trabajo va a ser realidad, de donde
se deduce que. es la ley, en este caso el Estatuto de los Tra
bajad~s, quien fijari a partir de qUé momento. y hasta qué
edad puede todo español. ejercer su actiVidad laboraL

El Fiscal general insiste también en la necesidad de esta
blecer una concordancia entre el interés individual" y el co
lectivo, . con el fin da ordenar racionalmente el ·ejercicio del
derecho al trabajo.

11. Por providencia del Pleno del Tribun8il Constitucional
de 7 de abril de 1981, Se tiene por Personados al Fiscal general
d~l Estado y al· Abogado del Esta4o. éste en nombre del Go~

bierna, y por formuladas las alegaciones presentadas, y, con
cluido el trAmite previsto en el articulo 37.2 de la Ley Orgá
nica. del Tribunal Constitucional, se señala para la. deUberación
y .votación de la sentencia, el dia 30 de abril. Por" providencia
de 19 de mayo· se amplía en treinta dfas el plazo ordinario
para dictar sentencia de llCUerdo con lo previsto en el artícu~
lo 37.2 de la L.O.T.C.

n. FUNDAMEN10S JURlDlCOS

1. La cuestión de lnCQIlstitucio~alidad ha sido planteada
de oficio por 91 Magistrado de Tra.~jo número 9 de Madrid, una

vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para. dictar
sentencia. de9PUés' de de.r a.udJencia a 188 perlas del proceso
y al Ministerio Fiscal.

La norma con fuerza de la ley cuya constitucionalidad se
cuestiona. es la disposición "icional quinta del Estatuto de
)00 Trab.ajadores, y los preceptos qUe se suponen infringidos,
los artículos 14 y 35 de la Constituct6n. A juicio del Magis
trado de Trabajo, e1..rrlncipto de igualdad consagrado en el
artíoulo 14. apli.ce.do derecho a! trabajo reconocido en el ar
ticulo 35. obliga aconolulI." que todos 106 españoles tienen dere
e!to al trabajo, sin discriminación alguná por razones de tiPO
social, por lo que la disposición adioion&1 qUinta del Estatuto
de 109 Trabajadores, al negar el derecho al trabajo a aq'ltellos
espraftoles que superen los sesen;ta y nUeve &:dOS de edad y
reúnan el período de carencia para la jubilación,. viola el.prin~
c1pdo de igualdad y, &nooneecueno1a. puede ser anticonstitu~
clona!. .

Asi inte-m-etada. la disposición adictonal quinta resulta aPlIi
cable al caso y el fallo depende de &u vaJidez ya. que la deman-

3
,

da tiene BU origen en un despido basado exclusivamente en la
edad del trabajador.

~2: Este pla.nt.ea.miento de la ouestión de inconstitucionaJidad
parte de una interpretación del ~do Inciso del primer pá~
rrafo de la disposición adicional quinta según la cual al afir
marse en él que -de cualquier modo la edad mAxima será -la
de los sesenta y nueve año~'se esté. estableciendo legalmente
una edad que determina la incap~cidad para trabajar y la ex
tinción de la relaoión laboral.

El Magistrado de Trabajo Mume esta interpretación sin fun
damentarla, a:un cuando ha sido cuestionada por parte de la
doctrina, que incluso ha hecho depender de ella la inconstitu
cionalidad del pre;cepto,-y 8 pesar de que el proPio demandante
en el proceso _a qua" argumenta también en su escrito de de
l1).anda sobre una posible interpretación alternativa.

3. La posible inconstitucionalidad del precepto, 85i 1nterpre~

tado, se centra en el articulo 14 de la Constitución, alegando
el Magistrado de Trabajo que el pIincipio de igualdad -en él
formulado impide cualquier tipo de discriminación por razón
de las circunstancias sociales y que "este principio es vinculante
para todos los poderes públicos.

La pretendida inconstitucio~aJ.idad descansa, pues, en el
supuesto de que toda discriminación vulner:a el Principio de
igualdad. Ahora bien, aunque es cierto que la igualdad jurídica
reconocida en el artículo 14 de la Constitución vincula y tiene
como destinatario no sólo a la Administración y al Poder Ju·
didal, sino también al Legislativo,oomo se deduce de los
artículos 9 y 53 de la misma, ello no quiere decir que el prin-_
cipio de igualdad contenido en dicho artículo implique en todos
106 casos un tratamiento legaJ. igual con cJstracción de cual
ouier elemento diferenciador de relevancia jUrídica. El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha señalado, en reiación con el
artículo 14 d91 Convenio para la Proteocíón Q:e los Derechos
Humanos y .de las Libertades Fundamentales, que· toda des~

igualdad no oonstituye necesariamente una discriminación. El
artículo 14 del Convenio Europeo -declara el mencionado Tri
bunal en varias de sus sentencias- no prohíbe toda diferencia
de trato en el ejercicio de los derechos y libertades: la -igualdad
es solo violada si la de.sigualdad está ·d~provista de una lusti·
ficaciOO objetiva y razonable, y la existencia de dicha justifi~
ca.ción debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de
la med1de. considerada, debiendo darse una relación razonable
de p-roporcipnaUdad entre los medios empleados y la finalidad
perseguida. ~ •

Así, pues, conforme a esta lnt~retación,de decisiva relevan~
cía en el caso español por la remisión contenida en el articu~

Jo 10.2 de la Constitución, ha de concluirse que la argumentación
eh que se apoya el planteamiento -de lá cuestión de inconstitu
cionalidad no es sufidente para deducir de ella la inconsti·
tucionalidad de la disposición adiciona.l" quinta del Estatuto de

-los Trabajadores.
En este. línea se &itúan' los escritos del Fiscal general "l del

Abogado del Estado, quien termina afirmando que, tanto desde
el punto de vista. del derecho al trabajo como desde el punto
de vista del principio de igualdaQl .la cuestión se reduce a de~
terminar si existe una causa jusl.6 y razonable que sirva de
fundamento a la limitación contenida en la norma cuestionada,
pues de ser.esi esa lhnita.eión tendría carácter constitucional.
si bien reconoce que la limitación aJ. ejercicio del derecho al
trabajo debe sujetarse además a 105 términos establecidos en
el artículo 29.2 de la Declaración universal de Derechos Huma~

nos y en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Eco
nómicos, Sociales y Culturales.

4. Las causas aducidas en 106 escritos oe alegaciones son
de distinta. naturaleza y no responden~a una linea unitaria de
argumentación: constituyen, más bien, una acumulación de justi~
ficacio-nes de raiz diversa. En rea.lidad, en dichos escritos pue
d-en -discernirse tres líneas argumentalas basadas en la presun
ción de ineptitud, en la polftica. ¿le protección a la tercerf'l,
edad y en la situación del mercado, reSPeCtivamente.

Es de señalar, sin embargo, que no existe siempre con~

gruencia entre los argumen'tos utilizados y la interpretación
de que se parte. Tanto ·el Magistrado de Tra-l::ajo como el ·Abo~
gado del Estado y'el Fiscal general haten Sl:ya una interpreta~
ción que, en definitiva. atribuye a la disposidón adicional quinta
una limitación al derecho al trabajo de oarácter abso-luto y
cuya jU5'tiflcación. por tanto, solo puede basarse en el hecho
mismo de la edad. Las dos primeras líneas de argumentaCión son
coherentes con esta interpretación en cambio, la basada en la
situación de1·Ili"erca.do de trabajo exige una interpretación del
precepto en la que la fijación de la edad máxima de sesen~tl. Y
nueve años en él contenida no suponga más que Un· condICiO
namiento dentro de tina posible politica de empleo.

Analizaremos por ello seguidamente las dos primeras lineas
argumentales oon el fin de determinar si son suficientes para
1ustifica.r la. limitación del derecho al trabajo reconocido cons~
titucionalmente, sin perjuicio de examinar en el momento
oportuno la ternera. línea argumentaJ proPUeEita. _.

S. Por lo qUe se refiere a la primera, no cabe duda de que
algunas actividades exigen unas condiciones físicas o intell;lc
tuales que el transourso del tiempo puede ménosoa.bu,por lo
que en estos C8.SOI9 puede presum1rse razonablemente que esa
disminución de facultades resulta ya patente a una edad deter
minada y sobre esta bue establecerse la extinción de la rela
0100 la.boral. Pero, dadas lee distintas aptitudes requeridas en
las diversas actividades-laboraJes. lo que ya no es razon.able
es presumir es~ ineptitud con carActer general Yo a una mlsma,
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edad para todos los trabajadores, cualquiera que sea el sector
eoonómico en que se hallen int.,.gra4rw y el ti,po de actiVidad
que dentro de él desarrollen. Y aun mAs dLficil resulta alegar
esa ineptitud para.rjustificar una limitación al derecho al traba
jo si se tiene en cuanta qUe se ~ume no de todos los ciuda
danos que alcanzan una· edad determinada, sino solo de los
trabajadores por cuenta. 'ajena. a que Se refiere el artículo prt*
me-ro del Estatuto de los Trabajadores que no se hallen eX
presamente excluidos del ámbito regulado por dicha ley: de tal.
suerte que esa presunción de ineptitud desaparece si al llegar
a la edad fijada el trabajador' ejerciere libremente la misma
actividad.' profesional. En oualquier ~. la inC8JP8.Citaci6n ge
neralizada para trabajar basada en una presunción 'de ineptitud
_iUTis et iure.. careceria. de base constitucional, pues afecta a la
raiz misma del derecho al trabajo entendido como libertad de
trabajar; anulando de hecho su contenido esential.

Se alega que la fijación de. una edad laboral máxima es de
naturaleza análoga a. 'la fijación de una edad minima Y que
si se admite ésta- no existe fundamento para rechazar aqUélla.
Sin embargo, es preciso destacar que la impoSición de una eda.d
laboral minima tiene unar razón de ser específica que no pue-¡
de trasladarse a la fijación de una edad máxima. Con la pri
mera lo que se pretende es garanttza,r una ,formación básica,
dentro de una'política_encaminada a p!romover la igualdad real
y efectiva de todos los ciudadanos y a~ remover los obstáculos
que impidan a éstos el pleno desarrollo físico y psiquico d~ su
personalidad: y, aun cuando el proceso de maduración no se
produzca de la misma forma. en todos los individuos la -tipifI
cación. viene también justificada por la necesidad de uniformar
los 01.0108 educativos y evitar una costosa diversificación según
el ritmo de evolución de cada niño o adolescente. Se trata,
en- definitiva, de una medida inspirada en principios y valores
fundament~~es~um:dos éonstituctpnalmente (articulas 9.2 y V.1
de.la constltUClÓ~ española), y la creciente· sensibilización de
las sOCiedades democráticas respecto de la importancia de la
realización de tales valores y princiPios viene manifestándose
en la paulatina elevación de la edad requerida. para el inicid
de la actividad laboral.

6. La segunda linea argumental descansa. en la considera.~

ción de la jubilación como una nueva conquista en el proceso
de humanización del trabajo, como una medida de' protección
a. la tercera edad. Esta argumentación desconoce que la poli
tica de protección a la tercera edad, tal como se plantea actual
mente por lo ,quE: Se refiere a la edad de acceso a la jubilación,
obedeee a crIterIOS opuestos a. los que sirven de fundamento
a la lubHación forzosa, criterios que aparecen reflejados 'en
la recomendación número 162 sobre los trabajadores de edad
adoptada -por la Conferencia Internacional del Trabajo en s~
118.- Reuz:ión.. celebt:ada en Ginebra e?- 1980; en el apartado 4.0

de la. mIsma, relatlvo a la preparaCIón y acceso al retiro, se
recomIenda que. en todos !.os casos en que ello sea posible
se a~o.pten medl~as ~l}cammada9 a lograr ·que el paso del
trabajador a la SltUaclOD 'de retiro se efectúe voluntariamente
y. a establecer: un sis.te~a que permita una transición progre
SIva entre a VIda profeSIonal y un régímen de a<:tividad libre.
La má.s recente política de prQtección a la tercera edad pro
pugna, pU2S l~ voluntariedad V progresividad de la jubilación,
.rasgos contrarlos a los de la jubilación forzosa caracterizada
por su, obligatoriedad 'y su radicalidad o falta de',progresividad.
Las reiteradas propuestas en pro de una reducción de la edad
~e .iub~lación no van dirigidas a la fijación de una edad de
Jubl.Iac~ón,~orz?~a, sino de- la edad ~de admisIón a la pensión
de JubI1acJOn frlada por la legislación de la Seguridad Social
y 10 que se pretende. en último término, es la creación dé
las co.ndiciones jurídicas. econóIllicas- Y asistenciales que f1exI
b.ilicen las e.ondiciones de acceso a la jubilación o a las pen.·
Slone.s y estimulen la jubilación anticipada· mejorando los sis.
temas de seguridad social.

En consecuencia. tampoccapuedé adUcirse esta segunda línea
,de argumer.tació.t:l para justificar la limitación al ejercicio tiel
derecho -al trahalo en la forma incondicionada supuestamente
contenida En la disposición adicional quinta del Estatuto de
~9s Trabai~dores, ni desde el punto de vista del principio de
igua~dad ni desde el puntodé vista de las posibles limitaciones
preVIstas en los tex1{ls internacionales anteriormente menclo.
nados.

7. En los escritos de alegaciones se contiene una tercera
línea. ~rgumentaL Asi, el J\bogado del Estado alega. que la
efe.c~lvldad d~l de:recho al trabajo -en su faceta colectiva- se
conSIgUe rr.ed~ante una p<?lftica de pleno empleo cUya el",~ución
p.ue~e ,conduclr a que, en una razonable ponderación, el derev:ho
..mdIvldual.. al t~abajo de una categorfa de trabajadores sa
vea Justamente lImItado en pt4 de la consecución de unos
r.esultados socialmente más estimables en la .perspectiva colee.
hva.. d~l derecho al trabajo. Y concluye que en una sItuación
como la presente la disminución del desempleo, en las edades
más •ad~c~adas desde el punto de vista laboral,' justifica el
establecImlen4l da una' edad máxima de admisIón al trabajo.

Dent!~ ~e este contexto, el análisis de la constitucionalidad
de la fIJaCIÓn de una edad máxlma como caus..- de extinción
de l~ !ela~ión laboral obliga, a su vez, a considerar qué tipo
de ~lmltacIón al trabajo supone dicha politicade empleo y qué
poslble base constitucional puede justificar esa limitación.

.8. El derecho al trabajo no Se agota en la libertad de tra
baJar: supone también el derecuo a un puesto de trabajo y
cerno tal presenta un doble aspecto: individual y colecti~o
ambos ~econO(;idos en los articulos ~.1 y 40.1 de nuestra Cons.~

tituci6n, respectivamente. En su aspécto indiVidual; s-e concreta
en el igual derecho de todos a un' detenninado puesto de
trabajo si se cumplen los requisitos. necesarioa de capacitaciód
y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo,
es decir, a. no sel:" despedidos si no existe una justa causa. En
su dimensión colectiva, el derecho al trabajo implica. ademáS
un mandato, a . los - poderes públicos para que lleven a cabo
una política de pleno empleo, -pues- en' otro ~o el ejercicio
del derecho al trabajo por una parte de la. población lleva
consigo ia negación de ese mismo derecho para. otra parte de
la misma. ~ . _

. La polítlcllo de empleo basada en la jubilación forzosa es
una política de- reparto o rediskibuclón de trabajo, y como tal·
supone la limitacIón del. derecho al trhbajo de un grupo de
trabajadores para. garantizar el derecho al trabaJo de otro
grupo. A trav~ de ella se limita temporalmente al primero
el ejercicio del derecho individual al trabajo mediante la fija
ción de un periodQ. max.imo en que ese derecho puede eJerci.
tarse, con la finalidad de hacer posible al segundo el ej ercicio
de ese mismo derecho. La limitación del dere<;:ho que la política
de empleo a través de la jUbilación forzosa lleva implícita
no tiene, por consiguiente, su origen~'Y' justificación eIÍ la reall
zación de una politica. económica de pleno empleo; de aquí
que no pueda. afirmarse que con ella' se limita un derecho

. reconocido en el articulo 35 de la Constitución en aras· de
un principio orientador de política económica recogido en el
articulo 40 de la misma. _ . .

9. Esta política de empleo. supone la limitación de un dere
cho individual consagrado constitucionalmente en el articulo· 3S
pero esa lh:nitación resulta justif~cada" pues tiene· como finali:
dad un límIta reconocido en la Declaración Universal de Dere
chos Humanos, en su' articulo 29.2 -el reconocimiento y respeto·
a los derechos de los demás-, y se apoya en principios y

. va1l:?res asumidos constituciona!mente, como son la. solidaridad/
la Igualdad real y efectiva y la participación de todos en la
vida económica del país (artículo 9 de la Constitución).

Por otra parte, dicha limitación puede quedar también jus
tificada por su contribución al bienestar general -otro de los
límites reconocidos en la 'Declaración Universal de Derechos
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales-. si se tienen en cuenta las consecuencias
sociales de carácter negativo ·que pueden ir unidas al paro
iuveniL

~?m~ cónsecuencia de todo lo anterior, puede afirmarse que
la fIJacIón de una edad. máxima de permanencia en el trabajo
sería consUtuclonai siempre que con ella Se asegurase la fina
lidad perseguida por la política de empleo: eS decir en relación
c.on. una situación de. Paro, si se garantizase qu'e con dicha
hmItac;ión se proporciOna una oportunidad de trabajo a la
poblacIón e~ pat;.0, I?Or lo que no podria suponer, en. ningún
caso, una amortización de puestos de trabajo.

Ahor:a bien, tal límitación supone un sacrificio personal .y
econónuco .que en la medida de lo posible debe ser objeto de
~0II!'pe~saclón, pues para que el tratamiento desigual que la

.J?bIlacIón forzosa supone tesult.& justificado no basta con que
SIrva. a la consecución de un fin constitucionalmente licito·
es preciso, además, que con ello no Se lesione desproporciona:
damente un bien que se halla constitucionalmente gara,ntizadu.
Esta es el sentido que ha de 8,tribui~e a la compensación pre·
,:is~a en l~ dif:po'lición adicionat quinta' al asegurar que el
limIte máXimo de edad sólo será. efectivo si el trabajador ha
completada lds períodos de carencia para la jubilación. Desde
e~ punt? de vista de la jubilación .forzosa es patente el espe
clal reheve que a tal efecto cobra la mejora de los sistemas
de seguridad social. ,

. En consecuencia, la tercera línea argumental es suficiente
para apoyar la constitucionalidad; de la fijación de una edad
laboral máxima, pero solamente si ésta se estab:ece dentro del
marco de una pclitica de· empleo con los -condicionamientos
senalados ant!:Jriormente. Habrá de analizar, por tanto el con
tenido de la dis,posici6n adicional quinta desde esta perSpectiva.

10.. La cuestión d~ inconstitucionalidad planteada parte de
una Interpretación de la disposición adicional quinta del Esta
tuto de los Trabajadores qUe ,se apoya en una consideración
eislada del segundo inciso del primer párrafo de la misma
presdndiendo de la naturaleza de la norma en que apar~ce ;
del-- sentido y finalidad del párrafo en que está integrado.

Sólo una interpretación aislada. del indso puede llevar a
considerar que dicha disposición a pesar de su carácter adi·
cional, viene a afectar de manera. esencial a la capacidad para
trabajar y a las causas de extincíón de las relaciones laborales
-materias· expresa.mente regúladas en el texto articulado· del
Estatuto-, y sólo así puede a tri~irse a la disposición adicional
quinta un alcance que desborda el contexto de situación en
que tiene su origen. El sentido con textual de la disposición
adicional quinta viene dado por la situación de crisis de empleo
por la que atraviesa la. ecODomia espaftola, para cuya resolu
ción se autoriza al Gobierno a utilizar la iubílaci()n forzosa
como uninstru.mento.ele la polftica de empleo. De que se trata .
de ello es contraprueba el que las decisiones que el· Gobierno
pueda adoptar tengan- como motivaciones exclusivas la situa
dóndel mercado de trabajo y las disponibilidades de la Segu
rida.d S?Ci~I, ~in que en ningún momento se aluda para nada
a las hmltac10nes inherentes~l paso del tiempo --en el ser
humano.

Si se tiene, pues, en cuenta la natura.leza V finaHdad del
precepto,· no puede verSe en la disposición. adicional - quinta
uinI" regulación de las c;ausas de .Inca.pacitación: y de _ex.tinción
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de las relacio~~ laborales ni "una pieza "dentro de una poliUca
general de protección a 1& tercera edad, prevista en el articu
lp 50 de la Constitución. As~ considerada, la disposición adicio
nal quinta tiene el sentido de autorizar, bien al Gobierno,
(párrafo .primero) para establM:er un limite de edad cuyas
consecuencias son aaalogas a las de la Jubilación forzosa aplJ- .
cada a todo tipo de relación laboral sujeta al Estatuto de los
Trabajadores, bien a las partes quO .intervienen en la nego
ciación colectiva (parrafo segundo) para establecer edades de
jubilación en sectores productivos concretos.' Este carácter per
misivo viene especlficamente determinado por el propio texto:
&1 limite de edad. .que fije- el Gobierno. en el primer caso,
y el uso de .podrápactarse-, en el segundo; Pero en la autori
zación concedida al GobIerno se establecen dos condiciona
mientos. El primero de ellos viene incluido en el primer inciso
del pArrafo primero y alude a la génesis de la limitación misma:
..en función de las disponibilidades ele la Seguridad Social y del
mercado de trabajo_; remite, por tanto, a unas circunstancias
que tal como' se formulan constituyen las causas eSpecificas
para establecer la limitación en una' ed,ad determinada. Ese
segundo condicionamiento aparece en el segundo. incisa, pero
éste ·no puede interpretarse -como se ha hecho- con indepen
dencia del primero. La. expresión ..de cualquier modo- tiene
como antecedentes a ..en función de las disponibilidades de
la Segurid-ad Social y del mercado de trabajo_, y todo ello actúa
COffiQ determinante del subjuntivo ..rije_. Por consiguiente" si
el Gobierno Deo ha.Ge uso de la autorización que se le concede
en esta disposición adicional quinta, el segundo inciso, al care
cer de entidpwd propia, quedaría vacío de contenido. Por otra
parte, el carácter interdependiente de los dos incisos se pone
de manlfiC1stopor el hecho de que el final del segundo no
pued13 interpretarse como r,::feridQ exclusivamente al mismo,
sino como condiclona.nte de· tacto el páJTafo,. ya que cualquiera
que se'a la eead que se file tendrá que respetarse la posibilidad
de que el trabajador comp!ete los períodos de carencia para
la Jubilación. . .

Cabe, pues, una interpretación sistemática y teleológica de
la disposición adicional quinta. de acuerdo con la cual su
contenido se concreta en los siguientes términos:

- El reconocimiento implícito por parte del legislador. de
I la posibilidad de realizar una politiea de empleo utili·

zando como instrumento la jubilación forzoaa. ,
- La habilitación al ,Gobierno para. que realice esa política

de empleo dentro de los limites y condiciones fijados. .
- La posibilidad de que, dentro de ese marco, puedan pac·

tarse libremente edades de jubilación en la negociación
colectiva.

11. Es evidente que de la constitucionalidad de una política
de emp~eo que utilice como instrumento la jubilación forzosa
no se deriva directamente la constitucionalidad de la dispo
sición adicional quinta, pues ésta exige ademAs el análisis de
la base constitucional de la ha~ ilitación al Gobierno y de la
fi, .ción de edades de jubilación forzosa a través de la nego
ciación colectiva. en relación con el ámbito de la reserva de
ley establecid~ en el ·articulo 53.1 de la Constitución. Este
análisis, pese asu trascendencia' -jurídica, no será objoto de
.nuestra consideración, pues como el'mismo Abogado del Estado
advierte y entiende "también el Fiscal general, atañ-e a cues
tiones nuevas que, por otra parte. 'DO son relevantes para la
decisión que el Magistrado de Trabajo adopte en el caso que
ha dado origen al planteamiento de la cuestión de inconstitu
cionalidad. En cualquier caso, sin embargo, en esta última
interpretacióh, la disposición adicional quinta tiene su razón
de ser dentro del contexto de una po!itica de empleo,y proba·
blemente por este motivo en los distintos escritos presentados
se ha utilizado la tare,era línea argumental antes mencionada.
Pero ésta resulh irrelevante si, como se ha hecho en el caso
que nos ocupa. se aplica a la extinción de una relación laboral
que tiene 'iuexclusivo origen en el hecho de haba¡ alcanzado
el trabajador una edad determinada.

En conclusión, si la cuestión debatida Se centra en la posible
constitucionalidad de la fijación de una edad laboral máxima
incondiciona~a, los únicos argumentos válidos serán los que
se .apoyan en el hecho exclusivo de la edad. y éstos. como
hEmos visto al anallzar las dos primeras líneas argumentales,
no son suficientes para fundamentar dicha constitucionalidad.

FA1-LO
En atención a todo l~ expuesto, el- Tribunal Constitucional, ~

POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESPA¡:¡OLA.

Ha decidido:

. Que es inconstitucional la di~posición adicional quinta del
Estatuto de los Trabajadores, interpretada como norma que
establece la incapacitación para trabajar a los sesenta y nueve
aftas y de forma directa e incondicionada la. extinción de la
relación laboral a esa edad. •

Publíquese esta sentencia en el ..Boletín Oficial. del Estado_
y comuníquese a la· Magistratura de Trabajo número 9 de
Madrid, a. los efectos de lo dispuesto en el arUculo 38.3 de
la Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre.

Dada en Madrid;- a 2 de julio de 1981.-Manuel Garc1a~Pelayo
y Alonso.-Jerónimo Arozamena Si!'ITa.-Angel Latorre Segura.
Manuel Diez de Velasco Vallejo.-Franc1sco Rubio Llorente.
Gloria Begué Cantón,--l.uis ~ez Pic&ZQ:.......FrancÍSCG! Tomáa .,

Valiente.-Rafael Gómez·Ferrer Morant.-Angel· Escudero .del
Corral.-Plácido Fernández Viagas.-Antonio Truyol .SelT8..
Firma<ios y rubricado•.

voto partt.cular que formula elMagistrado don Jerónimo Aro
mmena Sierra

Disiento de la. decisiÓD y de la fundamentación que la pre.
cede respecto a 1& in terpretación de la disposición adicional
quinta de la ley 811980; de 10 de marzo, y a su enjuiciamiento

.constitucional. ' .
Mi disentimiento Se funda en las razones siguientes:

1. La cuestión es ésta: el Magistrado de Trabajo considera
qUe la disposición adíciOnal quinta de la Ley &'1980, en cuanto
establece la edad de sesenta y nueVe afias cerno hecho al que
se anuda 1{i. extinción de 1& relación laboral, puede ser contra-
ria al principio de igualdad Can. 14 de la Constitución) y cOn
-culcadora del derecho al trabajo Cart. 35.1 de la Constitución).

En el esquema de una decisión ludidal el Magistrado de Tr~

bajo ha entendido que el precepto aplicable al caso sometido
a su enjuiciamiento. es la indicada disposición adicional.. COmo
la decisión del conflicto laboral que enfrenta a ttabajador y
empresario depende de la validez de la norma cuestionada, y la
norma sólo puede invalidarse por éste Tribunal Constitucional,
el Magistrado ha planteado la cuestión en los términos del
artículo 163 de la Constitución y 35 de la L. O. T. C. Desde este
planteamiento concurren las condiciones a las que el .artícu·
lo 37.1 de esta Ley subordina 1& admisión de, 188 cuestiones de
inconstitucionalic:iBd. .

2. La dísposieión adicional quinta ha sido objeto -en la
doctrina, pues no hay en la jurisprudencia un cuerpo de inter
pretación con el valor que le asigna el articulo 1.6 del Código
Civil- de interpretaciones diferentes, de las qUe algunas es·
tán inspiradas en salvar la. a juicio del intérprete, constitu
cionalidad. de la norma. En 108 mismos debates parlamentarios
se acusó al nuevo precepto legal de incidir en inconstttuciona
lidad desde dos aspectos: se dijo que. el fijar por Ley -una
edad máxima, determinante de la extinción de.la relación de
trabajo, es contraria a la Constitución (arts. 14 y 35.1). El otro
razonamiento, propiamente aieno a la cuestión planteada, aun·
que no, como. es obvio, a la validez de la norma-, en una de
sus proposiciones, es que la disposición adicional qUinta vul-
nera la reserva de I,.ey (arts. 53.1 Y 82.3). .

Si cuando. la 'disposición adicional quinta dice ..de cual
quier 'modo la edad máxima será la de~sesenta y nueve años,
sin perjuicio de 'que puedan cOmpletarse los períodos de ca
rencia para la jubilación-, no esta.blece un modo extintivo de
rela.ones, en principio s1D. límite temporal, incorporando la
jubilación forzosa al cuadro legal,_ la: invalidez de la- norma
-deSde esta perspectiva- no podría afirmarse. Esta es la in·
terpretación que acoge la fundamentación de la sentencia y
qUe lleva a un fallo excluyente de interpretaciones inconstitu·
cionales.

Par otra parle, se alude en la sentencia a una concepción de
legante de poderes o, ea. 'otros términos, a una concepción de
norma autorizante. bien al Gobierno bien a las partes de la
negociación colectiva, para establecer un límite de edad. cuyas
consecuencias ..son análogas a las de la jubilación forzos&-.
aplicada a las relaciones qUe tienen en el Estatuto de los Tra
bajadores su cuerpo l¡egal En la delegaci6n al Gobierno se esta-
blecen dos condicionamientos, de los que uno es el que aparece
en el Inciso cuya constitucionalidad es el núcleo de la cues·
tión planteada.

De este modo se aluden en la sentencia a otros temas ademés
del inicialmente enunciado (el de la constitucionalidad de la
nOrma que fija una edad máxima). Son el de la .validez de
una delegación, habilitación o autorización -que de todos estos
modos se llama- al Gobierno, condicionada materialmente a la
realización de una política de empleo en la que se uUlíce como
instrumento la. jubilación forzosa, y el de la naturaleza y al·
cance del contenido del segundo apartado de la disposición
adicio:e:al quinta.

3. La cuestión, de este modo, puede adquirir una mayor_
dimensión. Sin embargo, la sentencia excluye de su lmlbito

-estos aspectos y acota el tema. a .10 que es relevante para la
decisión del Magistrado que planteó la cuestión. El artIcu·.
10 39 de la' L. O. T. e, es, según ~o, argumento válidO para
defender la tesis del enjuiciamiento de la disposición en su
totalidad y desde la perspectiva de una confrontación· con todo'
precepto -eventualmente conculcado.

La limitación del enjuiciamiento va a servir también aquí
para acotar el contenido del voto. La 'posición que acoge la
sentencia respecto al carácter· de la disposición adicional en
cuanto a la negociación colectiva, explica -y justifica, según
opino- que el tema tenga que, al menos, ser aludido por modo
sucinto. A ello' se dedicará la última de las fundamentaciones
de este voto.

En el otro punto, para dejar bien clara 1& posición del die
crepante y el carácter -yen definitiva la validez- de la lla
mada delegación, tiene que decirse que no 56 trata en el caso
qUe analizamos de una delegáclón legislativa de las que dict'
el articulo 82 de la Constitución. Se trata de una deslegaliza·
ción 'por la 'que· la reducción 'de la edad de jubilación forzosa
se abre a la disponibilidad de la pote$tad reglamentaria del
Gobierno. La fijación de edad. limite de Jubilación forzosa per·
tenece al ámbito réservado a la Ley" más por la. vía de una
deslegalizac:i6n concreta. con unos parámetros que la condi·
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cionan, se atrib\lYe a la potestad del Gobierno. Con este ca
rácter de atribución concreta, condicionada a unos factores
(el de las disponibilidades de.la Seguridad Social y del mer
cado de trabaja) ,J debe enjuiciarse la v.aUdaz de 1& indicada
nonna. - .

4. La. decisión a la qUe se ha llegada en la sentencia arranca
de una. interpretacitln de 1& disposición adicional quinta~ qué es
en definitiva la que lleva. a un fallo de contenido condicionado.
La disposic,ión adicional cuestionada-según esto- no establece
una edad de j'ubilación forzosa que opere _inmediatamente pro
vocando la extinción de las relaciones de- trabajo, La tesis de
que dicha disposición' introduce en nuestro DerechQ laboral, por
modo general, la jubilación for:z;osa es, por el- contrario. el
,entido que, a. mi entender, tiene la regla cuestionada.

Con el E:statuto de los Trabajadores. la jubilación 'es, cuando
se alcanza· la edad má.xima. prevista. un. modo extintivo del
contrato, a.ccionable por el empresario' y que Se impone con
el carácter d(l lo forzoso. Coexisten as! en el Derecho laboral
la jubilación voluntaria, que o~ra como derecho' del trabaja
dor, 'l que de ordinario se hace depender del hecho jurídico de
haber' alcanzado la edad de sesenta y cinco ados y tener cu~

biertos los períodos de cotización, y la jubilación forzosa a una
edad. cuyo -límite' máximo se fija en la' disposición adicional
en los sesenta. y nueve adoso reducible condicionadainente
mediante l\orma emanada. del Ejecutivo en virtud de una des-
legalización.' ' ..'

El sentido de la disposici6n adiciOnal quinta eff el de intro·
ducir como causa extintiva de la relación laboral de tiempo
indefinido, un ténnino final, trasladando al área laboral la
fígura de la jubilación forzosa, procedente de otro campo de la
relación de empleo y generalizada en el sector públicO. A. la
jubilación .voluntaria, Vinculante para el empresario ,y potes~

tativa para el trabajador~ se añade ahora la jubilación forzosa,
de modo que el cumplimiento de la edad de sesenta y cinco
años reuniendo los requisitos de cotización. que condicionan
el derecho a la pensión, faculta. al trabajador para provocar
la extinción de la relación de trabajó, y si no se acogiera a
esta jubilación voluntaria,' cuando· llegue a la edad de sesen.ta
y nueVe, años o con este. límite máximo la que se fije en vir~

tud de disposición emanada del Gobierno o por la vía de la
negociación colectiva, se opera una jubilación forzosa. Aparte
los supuestos de jubilación anticipada y los :mecanismos que
en este punto fac1.!ltan' el retiro .. voluntario de los trabajadores,
con soluciones aseguradbras de niveles de, rentas' que cubran,
al menos¡ 18.9 previstas coberturas de la Seguridad Social que
corresponde' a los normales supuestos de juoilación' ordinaria,
abre. posibilidades de un tratamiento flexible, pues el asaiBria-.
do podrá acogerse al derecho de retiro a partir de los sesenta
y cinco años (o edad más baja a medida qUe las disponibili~

dades de la Seguridad Social permitan. una reducción general
de la edad para la jubilación) o demorar su jubilación, cesando
en la actividad asalariada en,,, tanto na alcan:ce la edad de
sesenta. y nueve años u otra i!\ferior que se establezca.

Que el designio de" la disposición adicional fue el innovar
nuestro sistema laboral, introduciendo :una edad máxima para
el trabajo asalariado. fijada en la 'propia disposición, y abriendo
una vía para que el Gobierno pudiera rebajar la edad y dejando
al ámbi,to de la negociación colectiva el establecimiento de
edades de jubilaci6n. se colige acudiendo a los resultadoS' que
proporciona una interpretación del texto. pues una valoración
l6gica 'Y lo que la historia del precepto sirve en la. indagación
de su sentido lleva a la indicada. conclusión. Precisamente, el
establecerse por Ley la edad máxima y el conferirse una dele·
gación al Gobierno fuerOn puntos que concitaran la oposición
al texto en el seno de los debates' parlamentarios" porque se
dijo, en cuanto a lo primero, que tal limitación al derecho al
trabajo podría incurrir en la violación del artículo 35.1 de la
Constitución, y respecto al segundo, que por estar reservada
la malaria a la Ley, para lo que~se argumentó acudiendo a lo
que dicen los articulos 35.1. 53.1 Y 82.3 de la Constitución, la
delegación es contraria a la norma constitucional. -.

5. La disposición adicional quinta establece un ·límite al
ámbito de negociación, pues si bien podrán pactarse edades de
jllbilación, a salvo lo e~tablecido en materia de Seguridad ,Social
y el contenido irre:o..unciable de los derechos de los trabajadores.
tendrán el lfmHe máximo "-e los sesenta y nueve'aftos. No po;.
drán pactarss edades de jubilación por encima de esta edad,
que actúa. como techo del trabajo asalariado.· Pero también la
disposición adicional anuda al hecho jurídico de los sesenta y
~ueve años, completado el periodo de carencia, ,el efecto extin~
hvo del contrato de trabajo. .

Desde esta perspectiva debe enju.1ciarse '1:a constitucionalidad
d¿, la disposició.n, acudiendo a lo qUe proclama la Constitu
ción en los artículos 305.1 y 37.i Y el artículo H. reiteración de
uno de lo.s va~o,res superiores del ordenamiento jtuidico,
; 6. La mt(¡rdlCcfón de la discriminación que tiene en el a,r

tl~ulo 14 de la Constitución, su proc!ámación general y que.
Ciertamente, es también medida trasladable al. ámbito de la
re~l~d6n del derecho al trabajo, y lo qUe partiendo de este
pnnclpio Se ha dicho en orden a la discriminación con respecto
.. los t~bajadores por razón de edad, no sirve para; tachar de
mconshtucionales- "loa preceptos que por vfa legislativa intro~
d~cen ~á extinción de la relación de trabalo, en el sector pú.
bhco o en el sector disciplinado '9or el Derecho laboral, por
haber alcanzado una edad que coloca al interesado en el
-status- propio del sistema de la Seguridad' Social, al que co-

rrespoilde la cobertura de una pensión adecuada. El limite al
trabajo asalariado en el caso de la tercera edad comporta. unos
componentes que genaran elementos diferenciado,rm¡., éon rele-
vancia jurídica, respecto ,de aquellos que se eIlGUentr&~ en edad
activa. Para éstos, el derecho del trabajo desde 8U~ perspectiva
de derecho genérico' a- insertarse en la vNa- laltoral y obtener
un puesto de trabajo ~ ~oonfigura COmo un objetivo a cuya
consecuci6n debe~ esforzarse los poderes públicos. La fercera
edad' comporta otro ,conjunto de exigencias, de 188 que tienen
la consideración de derecho subjetivo estrtcto el de obtener una ~~
pensión como consecuencia inherente al tiempo de trabajo as~
lariado y una política atenta a los pnnclpios sociales y eco
nómicos que con intencionalidad. programáUca proclaman 103
articulas 41 y 50 de la Constitución.· Que el legislador, valo
-rando los distintos elementos, individuales y colectivos, que
juegan a la hora' de una polltica de retiro obrero, opte POI:'
sistemas distintos en orden al ~atamiento legal, por el sistema
de una edad mínima, completada por 1>6rlodos.- de cotización.
cOmo generadora de Wlderecho deltraba1ador a la Jubilación.
con tendencia' a disminuciones generales de esta edad, 'Y & la
par 1t ,una edad máxima justificada :por factores individuales
y la estimación. de otros intereses oomprometidos en la. decisión.
fije un límite máximo del trabai.o detenninante de la situa
Ción forzosa de retiro, podrá valorarse, desde oonsideraciones'
so~io-económicas y, en definitiva, desde opciones políticas; mas
no pow-á objetarse que las nonnas que .acojan uno u otro' mo
delo de regulación de . las situaciones de pasivos o del trán~
sito a situaciones sin 'actividad labora¡ quedan incursaS en
inconstitucionalidad.

Por esto la. disposición adicional quinta si bien introduce
una innovación capital en un ordenamiento en el que la jubi
ladón voluntária era la, regla genera~. no puede tacharse de
discriminatoria. La invQcación, como puntos de comparación.
para inferir de eUos una diferenciación de trato, contrario al
principio de igualdad, de los trabajadores en edad activa o el
de aquellos qUe no están sometidos al régimen del trabajo
dependiente, además de no responder a criteriOs de generalidad
para la efectividad d.el principia de igualdad, no t,ienen en
cuenta elementos diferenciables sustanciales~ COIl relev~cia ju
ridica.

7. La invocación del derecho al tr¡:¡.bajo que el artículo 35.1
de la Constitución reconoce a. -todos los espanoles- tampoco
sirve a los fines invalidatorios de la dispcsición adicionar cues
tionad'a. El derecho al trabajo, en su aspecto de derecho ge..
nérico a incorpor.arsA a la vida laboral y obtener un puesto
de trabajo. configurado en la Constitución más como objetivo
al que se rip.be la acción de los poderes publicas que como dere
cho subjetivo frente al Estado, podrá 'invocarS8 por aquell08
que se encuentran en un período activo de la vida,

Para fa tercera edad los principios san otros y se insertan
en un cúadro de preocupaciones sociales, del que fomian parte
la adecuada cobertura de un sistema de. Seguridad Social, y
d,éntto de .-este sistema., unas pensiones suficientes, periódica~
m~nte actüalizad89, 't una asistencia social difigida a su
bienestar (arts. 41 y 50 de la Constitución),

El qUe se establezca una jubilación !orzosa,-ahora a la
edad de sesenta V nueve años~no puede, pues, calificarse de
discriminatoria respecto a los-' trabajadores en, edad activ~.

Tampoco puAde servir para acusar de qUe tal modo extintivo
de la 'relación laboral atenta- al derecho de traba-jodesde su
dimensión de' derecho a ocupar un puesto ton el que atender
a l~ necesidades personales y familiares. Las necesidades:del
pensionista -y no sólo en los aspectos económicos- pertenecen,
a otra área de principio! (art. 50 de la ConstituciÓDJ. .

8. Los qUe han comparecido en ..este -proceso para desde
sus posiciones procesales cooperar al enjuiciamiento constitu
cional de la disposición adicional quinta de la Ley 8/1980, ,han
acudido a estimaciones distintas con el objetivo común' de bus~

car una justificación al instituto de la jubilación obligatoria.
La vejez, como invalidez presunta. supuesto material sobre

el que construir el interés protegido. ofrece. ciertamente, la
quiebra que deriva de la relatividad que concurrll en el con
cepto de vejez y pudiera justificar, la ihcorporación áe una
caUSa extintiva del contrato de. trabajo accionable por el em-.
presario y dependiente de una edad en la que, razonablemen~

te, pudiera fundarse el juicio de falta o reducción de la capa
cidad laboral para instar la .extinción de -la relación de trabajo.
Sin embargo, 1l;na jubilación obligatoria. dependiente der simple
cumplimiento de una. eQad que. no fuera. indicativa del pa~o
desde situaciones funcionales de actividad a las de retiro,
carecería de una justificación sólida sI tuviera que acudirse a
presunciones de incapacidad en el trabajador, entendida como
'pérdida de la aptitud para el trabajo en intensidad suflcient&
para romper con el carácter lndefinidó de las relaciOnes labo~

ra.les en la que opera la jubilación.
La protección a la t'ercera edad. y en este aspecto el buscar

el interés prote¡ido por la figura de la jUbilación forzosa como
modo generador de la extinción _de la relación de trabajo,
en facilitar el acceso a situaciones de retiro, Justiflca la .con·
figuración de la jubilación como UD, derecho del trabajador,
cuyo ejercicio a él incumbe y aún' pudiera añadirse que sólo
en cuanto pudiera legi.timarse una función tuitiv& podríanen~

con~rarse justificaciones para imponer. dentro de ciertos limites;
la operatividad- de la. jubilación como modo -.extintivo vinculante.
El que en el tratamiento de este complejo tema se postulen
soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro.. o el
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- 'QUe se deftendañ fórmulas de mayor flexibilidad con márgenes
de eleotividad alejada de ·la fórmula de hacer depender del
8010 dato de la edad. el tránsito a la situación de retiro, con
tendencia a una reducción generalizada e inoondicional de aque
lla edad. es algo que oorresponde a la valoración politica y no
al ámbito del Juicio de constitucionaJidad. .

Junto • las M'gUIlleIlJtaciones q,ue 'le han utilizado'en este
proceso y de l6e: q·ue hemos dado lucinta"ouenta. en }o que ante
cede, .. alIadio la do repe.r1Io de tlIItlPleo•.oonoebida· oomo polí
tica que postula el establecer edades de jubilación que al operar
obligatoriamep,t8, con prohibición de ejercer una actividad asa
.la.rdade. 18, k1ck1so. desde oLro alcance mediante la técnica disua
soria de hacer depender de que no se ejerza una aotivid6d pro
fesional el de!l"ElOho a la pensión, permite el acceso aI.I. trabajo
de loe' ¡óven.... La -<lispoeiclón adJolon&a quinta de la Ley,.1l/
1980 Y lo que respecto a ella se dijo en los debates parlamenta
rios permiten, oierta.mente, entender que 16 !ncorqJoraoiónde
la~4ub:l.lación forzosa al campO 1Bbom1 obedeció tambiéI\ a este
interés general, ·si bien estuvo más presente en la previsión
de "la delegación conferida al Gobierno para fijar el limite
máximo -de ed~... en función de las disponlibilidades de la segU
ridad soaJ.8;1 y del mercado de trab&jo.

En el estableciiniento -de una edad de sesenta y nueve años
no pueden aislarse las distintas motivaciones a las qUe de modo
&ucinto vengo aquí haciendo referencia.

9. EJ dareoho a la autonomía colectiva, y en concreto a

16288 Sam Primera. Recurso de amparo número 135/1980.
Sentencia de 10 de julio <Le' 1981.

La Sala Primera del 'T'1'ibunal Constituoiona.l, compuesta por
don Manuel Garcla-Pelayo AloIlGo, .Presidente, y don Angel La
torre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, do'Oa Gloria
Begué Cantón, don Rafael G6mez-Fet'X'er Moratit - y don Angel
Escudero del Corral, Magistrados, ha pronunciado. ,

EN NOMBRE PEL REY

la siguiente

5E;NTENOIA

Visto el recurso de a.mparo número 1.3óI1980, promovido por
D. X. Y •. Z., mayor de .edad.' ca.sado, vec(no de Medina del
Campo, Capitán de le. Guartlia Civil en situación de retirado,

'represen,:tado por el PI'OCllrador de los TribunaTes don Alfonso Gil
Meléndez y bajo la dirección del Ahogado don José Pani.lla
López, contra las resoluciones del Ministro de Defensa de 20
de diciembre de 1m y 2B de abril de 1918, oonfinnadas en parte
pOr la sentenoia de~ Tribuna.l Supremo de 13 de 1uni0· de 1980,
por la que se dese,.s-tJimó la 'Pil"etensiÓD sU$tentada eil Ctlanto a

'lafijación de la fecha de su retiro y devengos,económicos y se
acordó que procedía la rectificación de la fecha de nacimiento
en la filiación dal recurrente, y en el que han comparecido Et
Fiscal general del Estado y ia Administración del Estado. re
,presentada -por SI Abogado del Estado, siendo ponente el Magis
tndo don Manuel Diez de Vela.sco Vallejo.

l. ANTECEDENTES

1. Confech.a 12 de agosto de '1900 presentó D. X. Y. Z. recurso
de amparo ante este Tribuna! Constitucional, en ,el que se
hacia constar 'los siguientes extreomos: al Que era Capitán de
la Guardia Civil y había nacido en el año 1923. aunque en su
documentación mUltar figuraba la fecha' de 1922, ~o cual afec
taba a la fecha de su retiro, dado que CO'T!'espondiéndole 1u~

bilarse en el afto 1979, da acuerdo con 10 dispuesto en el árlícu
lo tercero de Ja Ley 2Sl1963, Que determina que el retiro' de
los Capitanes de la Guardia Civil se producirá al cumplir éstos
los. cincuenta. y seis años de edad• ..el Ministerio de Defensa
se había negado a proceder a la rectificación de su fecha .de
nacimi6!lto en sU documentación militar. Ello supuso que se
ArOI"dase su reUro al cumplir I'Ga1Ynentg los ctncúent.a y clnOl
años de edad, con lo que sé discrimina.ba en relación con todoo
aquellos otros. 'compañeros que. se re.tiraban a la edad de cin
cuenta y seis años-<1eterminadaen, la Ley. bl Hace constar que
solic.i.th tal rectificaai.ón en el ~o 1973, al percatarse del error
al, visitar el Registro Civil de BU localidad natal.. obtE'ln1endo
del Ministerio de Defensa una t'e601uciórt negativa la cual :re- .
currida en repOOición tampoco fUe resuelta favorablemente, p<?r
lo que interpuso racuno contencioso-administrativoante lá Sala
Quinta del TribuJ;1al Supremo, el oual, en sent~mcia de 13 .de
junio de 198O, falló que 'debía COl't'egirse la fecha de nacimiento
que conste.ba en la- filiación militar, d'9'l recurrente, haciendo
constar como tal' la. de 1923 pe::'oabsolviendo a la Administra~
Oióii-'elf' toooo -1&i'óeinAs' 'extreriios;' 'el' 'lJa:ñl1ies&a' 'e1' recurrente
que con la actitud de la Administración se le hl\ perjudicado
gr:avemente, por cuanto se le ha 'privado de la pcsihilidad de
permanecer un año més &n activo como Capitán de la Guar
dia CiVlil (10 qUe entiende que le hubiese su}'Uesto. #7.692 pe
setae de diferenola. no percibidas): asi' como de la posibilidad
de ascender a Comandante, B.. ouyos C'UrSOs fue convocado en
mayo de 1977 (para iniciarlos en septiembre de dichó año
y fina;1izarl06 en f'ewero de 1978) i dado que de haberlos a

la:negooiaoi6D. coleot1va, oomo lnstlrumento de regulación de
las relaciones .de trabd!o, Se reoonoce en la Constitución .como
pieza. al.ave del' DUe'VO . modelo la.boral. Este derecho deriva
d,irectaniente. de la Constitución (artículo 37.1> y presupone
un campo de actuación legítima dentro de los límites derivados
det1 orden público laboral, esto· es, del conjunto normatIvo es-'
tatal q.ue con 'el carácter de lo necesario se impone a las partes
negOCIadoras. De este. ooncepción deriva, en lo que ahora im
porta, que no es válido interpretar la disposiciÓD adicional quin
ta como norma deleganta o como autorización para qUe dentro
d~ ~" límite máximo de edad .pueda negociarse edades de jU
QdaclOn forzosa. Por el contrano la edad máxima de sesenta y
nueve aiios' actúa como limite en una esfera dentro de la cual

1e. e.utonomfa oolectiva puede establecer edades de 1ubilación,
a salvo, maro es, el .derecho a le. cobertura de la Seguridad

'Social. Pues bien, es legitimo que una-ley en aras de un inte
rés superior. que' trasciende del oonoreto de la negociación
colectiva es1-ablezca un limite que ouaJ. es le. edad de sesenta
y nueve afios, puede adaptarse a 186 exigencias del ámbito ra
boral y a los intereses de las partes dentro de lo que puede ser
objeto de oonvenio colectivo.

Por ló' expuesto,' entiendo que· hubiera sido procederÍte un
f~llo desestimatorio. .

Madrid, 8 de julio de UI81.-JerÓ~imoArozamena Sierra, fir
mado y rubrtcado.,

bada le hubiera sido imposible ~lcanzar dioho grado de Coman
dante en los cinco meses que le faltaban para el retiro, en
razón a la lentitud del escalafón en ese empleo. d) Por últi-

. mo hace const.e..l" que con talEl6 resoluciones administrativas y
la sentencia del Tribunal Supremo de .13 de 1unio de 1980, que
reoonooe su verdadera edad y ordena la rectifitación de la
documentación mj;l1tar en tal sentido, pero no accede a recono
cer alroourrente el derecho a· ser jubilado en el año 1979, en
función dé m-verdadera edad f no en 1978 como fue obligado,
se ha lesionado el espiritu del articulo 8 de la Constitución,
asi como los artículos 14,' por haber sido discriminado ante fa
Ley; 33, por haber sido privado de parte de sus bienes y d.erecho
&i ascenso; el 39, número 1, porque el Ministerio no ha asegura·
do su proteo::i6n eoon6mica., '1 el articulo 9, número 3. porque
ha aotu8dp 81rbitmnamente. e) Termina suPlicando en su es
crito que se le indemnice por los daftos económicos, que le han
O&usado por ~ eITOl' admin.istrativo tan reiterad~ente puesto
de manifiesto.

2. Por-providencia de 3 de septiembre de 1000 la Sala acor-
; dó notificar BU recurrente que se 81preciaban como posdbles cau

sas de lnadmisibilidad la falta de P;rocurador y dirección. de
Letrado, así como la ausencia de oontenido en la demanda
qUe motivase "una decisión por parte del Tribunal, otorgando
uti plazo d~ díez dias para' alega,olones al recurrente y ~inis
t~rio Fiscal. así co.mo para subsanar los, defectos aprecIados.
_ .3. Con fecha· 20 de septiembre de 1980 evacuó el trámite
de autliéncia, el Fiscal general dél Estado, el cual sustancial
mente manifest6:'al que no deberta ser oído el solicitante de
amparo en tanto no subsanase la caTencia de representaci~n
pOr Procurador y dirección de Letrado, y bl que no apreCla
congruencia. entre las pretensiones &uscitadas y mantenidas
en el recurso de amparo, por cuanto al solicitar ante aquélla la
rectifioacdón de la fecha de nacimiento na interesó indemniza

. oi6n por los daftos económicOS' causados al -demandante J?Ol"
er.ror, por lo que entiende que, de una parte, se está infnn
giendo 10 dispuesto en el articulo 43, número 1, de la L.O.T.C.•
y de otra, que no' es el :recu!l'SO de ampa.ro la vía adecuada~
reclamar una Indemnización por daftos evaluables económIca
mente'. Macla. que del escrito y documentos aportados por el
actor no <se desprende que se haya producido una lesión de un
dorroho fundamental y que,.en consecuencia, debe inadmitirse
el reow'lSO. .

.... Ell 22 de septiembre de 1000 tuvo entrada ep.. el Tri
bun8il un nuevo escrito del recurrente por el que desIgnaba su
r9Ttr'?&ént.a.nt.e A doñA. A. B. e,. de Quien &firma. Que desem
pe:ñ6 ta~ función ante la 1urisdioción ordinaria. y en c~anto a la
der;.ignación del Letrado solicitaba '&COgerse a 10 preViSto en el
artículo 33, número 3, de la Ley de Jurisdicción Contencioso
ad:-t.dnistraUva y postular por Si. mismo. Para el ,caso que ~llo no
fuera posible .solicitaba la designación de Letrado de OflO!O:' y
en C'lJa.nto al a.egundo motivo de inadmisión puesto de manüles
to reitero !os argumentoos de BU escrito original .con. especial
hincapié en lo dispuesto en los-articulas 14, 33, numero 3; 106.
púmero 2; 39 Y 9, númoro 3, de la Constituci6n Española.

s. Por pro'Y'id-cncia de 8. de octub~e d~ 1980 la S,ala aco~ó,
tfmiendo en cuenta lo dispuesto en el artICulo 81, numero 1. de
la LOTe proceder a la. designación de Abogado y Procurador
ae"'ófíCio'-ooñ ~ión- d:el pla,w-bOiToedlao--ü;1--6Jnpw""Vdg le
di::rpuesto en el arti'CUlo' 85, número 2, de la ·LOTC, cursando
105 cOTr(~spondient.e-3 oficios al Decano del Colegio de Procurado
res de Madrid y al Presidente del Conselo General de la Abogada
a te.les efectos. ' " . " .

6.. Con fecha 17 de octubre dE'! 1900 se notificó a este 'Tribunal
Constitucional por el Presidente del Consefo General de l.a
Abogacía Española Que habla sido desiKIlado Abollado de OfI
cio el Letrado don Manuel Santiago Moraleda. Con fecha 15


