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turaIeza no fue llatineada basta el 29 de mano ligulente). tu
actoras reiteran (7 de mayo de 1982) IU petici6n, a la que el
Magistrado de Trabajo responde con una nueva provtdend&,
fechada el mismo d1., pero notificada al CSIC bastante después,
con la que reproduce el plazo or.iena que, fi no· hubiera fondos para cumpUr el fallo en e presupuesto eorrtente. Incluyan
en el "del siguiente atla .las partidas Deeesar1ü. La petición le
reitera el 2e de mayo, y de nuevo, acompatiada aban. de 1&
solicitud de que se pase el asunto a la lurisdicción penal si en
nueve dfas no se cumpltera 'lo mandado. el 23 de tunio, a lo que
el Magistrado provee reiterando IU anterior mandan.tento acom·
pafilldo ahora de una advertencia' de que el incumplimiento
podría· generar responsabUidades $Je acuerdo con la Ley. Tam-

l

bién queda sin respuesta alguna esta providencta, pero la Ma-

¡-

gistratura. lejos de reiterarla o adoptar cualquier otra medida.
da el 20 de septiembre un plazo (le tres dlas a las 6ctoras para
que informen 'si 1asentencia se ha ejecutado o DO. advlrt 1éndoles que de no comparecer dentro de ese plazo 18 archivarán las
actuectones. El escr1t.o de lal actoras denunciando el lncumpltmiento "1 reiterando su petición origina ~una nueva providencia
(de 29 de eeptlembre) en la que el MBgi,StradO de Trabajo repite
también IU anterior mandamiento y que queda también sin
efecto alguno. Con ello conchiyeO Id actuaciones.
Aunque con diferente' grado de dIligencia. las dos Magistraturas de Trabalo han atendido formalmente las IOUcltudes que
las a.ctoru les han 'dirigido, pero en ambos casos _in reaccionar
con energia frente al sorprendente snendo de la "Administra.ción, expresivo cuando menos de una deliberada pasividad. y
sin adoptar 1aI medidas que pp.dleran asegurar el cumplimiento eficaz de los respecüv08 fallos. Es cierto, como el Abogado
del Estado l8tlala. que el attIculo 201 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral aRLPLl preciSa que
eJecución de las Hntendas dictada spo1' las Magistraturas da-TrabaJo tendrá lugar 6nlcamebtea instaDoia de parte. , pero no
cabe olvidar que, aentado esto, aflade' que .una vez IOllcttada
se llevará • efecto por todos sus trámites, d1cté.Ddole de ofido
todos loa proveidOll necesarios_. La· penuria de medios que la
Administrac16D de. Justicia. en 8U8 distintos 6rdene. padece.
puede ezpl1car. :, huta excusar, 1& ausencia. de lDJciattvas de
las Magisti'aturu. que 1610 haJ;lactuado, cuando 10 han hecho,
a impulso. de parte Y Dunca de oficio. pero el recu.nooonstftucional de amparo liD tiene. por obJeto las· conductaa personales
de Jos titulares de los órganos del poder,stno las consecuencias
objetivas de tal conducta, Di sirve a laftnalidad de ·exigir responsabutdades de esos tituJares. sino 1610 -. la de declarar el
contenido del derecho conltltuc1onalmente garantizado y restaurar en '1 a. SUB. titulares, adoptando las medidas, necesarias
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para ello. Con el mayor respeto a 101 Magistrados de Trabajo
referidos. y con la mayor comprensión para las cauSas que orig1nan 8U modo de proceder. no podemos sino declarar que éste
ba privado efectivamente a las actora! de una tutela judicial
.efectlva. lesionando con ,Uo el derecho que la Constitución
(art. ,24.1l les garantiza.
. La naturaleza de 6rgano de la Administración Institucional.
que 88 la propia del condenado por los dos fallos hasta ahora
no eJecutados. impide, como es obvio. la adopción por las Ma·
glstraturas de Trabajo 11_ medidas de coacci6n a las que P()ot
drfari recunir li 'le trataee de limpIes ciudadanos, pero los pri.
vilegios que proteaen a la Administración no la sitúan fuera
del ordenamiento, ni la Qimen de cumplir lo mandado en los
fallos judiciales, 111 'priva a 101 Jueces y Tribunales de medios
eficaces para obligar a los titulares de los Órganos administrativos .. llevar a .cabo las actuaciones necesarias para ello. No
es tarea propia de este Trtbunal. Iln embargo, entrar en el
anáI}sis de cutJes son estos medios. ni es compet~ncia suya
resolver acerca de los que en el presente caso deben ser empleado•.

'ALLO
En... atención a todo lo expuesto. el Tribunal Constitucional.

POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTlTUCION
DE LA NACION ESPAROLA.

Ha decidido,
Conceder el amparo solicitado Y,en consecuencia. declarar:
Prhnero.~e

las l"ecurrelltes tienen el derecho const:tucio-garantizado de que los órganos judiciales adopten tedas las medidas. conducentel a asegurar el cumplimiento eficaz
de las Motencias-dictadas en IU favor.
Segundo.--Que las Ma¡lstraturas de Trabajo números 13 y 14
de Madrid deben adoptar &in demora todas las med idas oecesa·
rias para asegurar el cumpl1miento eficaz pOr el Conselo ~upe·
rior de Investigaciones ClenUficas de lo ordenado en las senten.clas de 22 de mayo de 1980 y 2 de octubre de 1981, respectivamente..
_
na~mente

PubUquese es~ sentene1a en el .BoleUn Oficial del Estado-.
Madrid. 13 de abril de 1983.-JeróDimo Arozamena Sierra.Francisco Rublo L1orente.-Luis Diez P1cazo,-Franc-isco Tomás
y Valiente.-Antonio TruJol SeITa.-Franc1sco Pera Verdaguer,Firmados y rubricados.
.

,.

~,

14096

Pleno. ConfUceo po8ittvo ele competencta ruímero 1411/1.982, Sentencia numero g,/JINJ3, de
abril.
.

ao

de

a) Por un Real Decreto de :ao de agosto de 19B1 se incrementó lacotizació,n adicional a la Seguridad Social. establecida
por el Real Decreto 82/1979, de 19 de enero, sobre In remunera·
cion obtenida por el concepto de horas extraordinanas. en
10 puntos. por lo qUe 'Puó. a ser del 24 por lOO.· Quedaban.
empero, dispensadas del incremento -18s horas e>:ttaotdmarias
motivadas pOr causa de fuerza mayor y .las estrurturales que.
como tales, Be pacten en Convento, a cuyo effcto SE' enumeran
EN NOMBRE DEL REY
las horas que ,deben entenderse como extraordinarias estructurales.
l~ II1guie~te
b) El requerimiento de incompetencia del Gobierno se ba~
-SENTENCIA
saba en que la Generalidad, de acuerdo con el artículo i49.1.17
de la Constitución y con el articulo 17.2 del Estatuto de Autoen el conflicto constitucional positivo de competencia número 148/82, promovido ~el Gobierno de la Nación, represeut~o nomia, no tiene en mat_aria de régimen económico de la Seguridad Social más que la competencia -de gestión, y en que.
por el Abogado del
tado, contra la Circular dictada por el
estando expresamente excluido el ejercicio de potestades nor- Departamento de Tra Jo (Dirección General de' Relaciones
mativas, no _puede desarrollar --como bace la. Circulur- un
I.-bprales) de la Generalidad de C&talutla de 24 de octubre
Real Decreto cuyo contenido _sustantivo se refiere al régimen
de 1981 .:Dlarl Oficial_ zi:Q,lDCIro 187, de 21 de' diciembre), BObre
económico de la Seguridad SociaL
interpretación ., apllcacJ6n delart1eulo 2.0 del Real Decreel El -Consejo Ejecu~vo de' la Generalidad. por su parte.
·to :l8S8/1881~ de 20 dé agosto, por el que se 1Dcreinenta la
contest6
al requerimiento en el sentiélo de que la Circular no
cotización adicional por horas extraordinarias. En el c:onOicto
incide
-en el régimen económico de la SeguridDd Social ni se
ha comparecido el Consejo Ejecutivo de la Generaltdad, representado por ~l Letrado don Manuel Mana Vicéns i Matas, , atribuye funciones normativas, .ino que se limita a señalar
., ha· lido ponente el Magistrado don· Rafael Gómez Penar Mo- , criterios interpretativos dlrlgid08 -no a los ciudadanos en p'ene·
ralo sino única y exclusivamente a los funcionarios de los Ser~
rant. qu1~n expresa el parec:er del Tribunal.
victos Territortales de Trabalo, al objeto de establecer una tnterpretaclón
homogénea de la Dorma que éstos deben aplicar.
J. ANTEcEDENTES
Tercero.-L&s
consideraciones jurídicas que fundamenta el
Prfmero.-El 22 de abrU 'de 1982 el Gobierno promueve conplanteamiento 'del confllcto .son, eseDcialmente, las .:;iguientes:
tllcto oonstltuctonal positivo de competencia contra 1& Circular
dlctada por el Departamento de Trabalo. (D,"cci6n General
En -Primer lugar, el AbOgado del Estado, partiendo del 8.rde Relaciones Laborales) de la Ge;nera idad de CatalU1'1a. de
tículo 149.1.17 de la Constitución,. -del artículo 17,2 del Estatuto
24 de octubre de 198t. sobre interpretación ., apltcación del
de Autonomia, sostiene quecorre,ponde al Estado la competenartículo 2.0 del Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto. por
cia exclusiva para -dictar normas-cualquiera qU2 sea su espael qUe se incrementa 1& cotizac16n adidonal por horas extr....
cle- que atañan al régimen económico de la Segurida.d Social.
ordinarias. con. la sÍlpUca de que se dicte en BU CUa sentencla
Afirmación que, a su juicio, comparte la Generalidad, ya que
por _la que,. reconociendo qUe la Circular tlel1e contenido norla raz6n de no atender al requerimiento ha sido la de enten·
mativo sobre elrigimen, econ6mlco de la Seguridad Sodal,
der que la Circular no supone el ejercicio de fundón narmativa
declal'e la competencia del Estado para dictar normas en el
ni incide en el régimen económico de la Seguridad Soc;ial.
referido acto o, alternativamente, para el caso de que considere
En segundo término analiza el contenido de la Circular y
que la Circular no es una nonoa. le niegue expreaamente caafirma que atatie al régimne económico de la Seguridad Social.
rActer normativo en aras de la seguridad lurídica 7 del m.U elpor lo que infrin~ el artículo 149.1,17 de la Con"ititud6n y el
crupuloso respeto delae oompetenciaadel Estado.
anículo 17.2 del Estatuto de Autonomía. La incidencia an el
El Pleno del Tribunal Constitucional. compuo8lto por don
Manuel Garc1a Pelayo y Alonso, Presidente; don Jerónimo
.:..rozamena Sien-a, don Anael Latorre Segura, don Francisco
Rublo Llorente, d~ Gloria Begué Cantón, ..don FrEll1ascb Tomás y Va1tente. don Rafael Góm'3Z~Ferrer Morant. don Angel
Escudero del CorTal,· don Antonio Truyol Serra' re don Francisco Pera Verdaguer, Magistrados, ha pronunc aclo.

--

~:

Segundo.-Los antecedentes que dan lugar al planteamiento
del confiicto, según expone el Abogado del Estado, son los
siguientes:
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régimen económico le demuestra, en su opinión, porque las
cotizaciones a la Segurldad Social a las que se refiere el .o.
creta son ua elemento de: dicho régimen económico y la apli-

no se oontenfa pacto alguno al respecto, por no tener trascelldencia con anterioridad al Real Decreto la calificación de las
horas extraordinlp"ias. debe arbitrarse un meCanismo que p&r-cación de la Circular. produciría una merma en 108 tn.¡resos . mita haoér electivo 10 querido por el ANE y el Real Decreto,
presupuestados de la Sepridad Social al eximir de . 1&-" eotiza~
Y de ah1 que la Circular estable&Ca Ja 8U8titución del pacto en
c16n a las horas extraordinarias estructurales pactad.. por las
Convenio (imposible para 101 ya firmadoa) pOr otro equivapartes cuando los Convenios Colectiv!lS en vigor no 1a.I hablan
lente, com.plementarla al Convenio. adoptado por las mismu
establecido como tales, m.erma que puede calcularse en unos
partes le¡itimadaa (emprelBl'iol y comit6a, de empresa o Del.
2.000 millones de pesetaa. Y eIIo-.ooo- UD efecto que excede del
garlo8 de PenonaU. Tal necesidad deriva de la propia dispoai..
ción final del Decreto que determina la producción de efeetoe
ámbito de la Comunidad Autónoma que la dicta. dado que redel mismo desda el dia 1 del mes sigueinte a! de su pubUcapión,
percute en todo el territorio nacional, debido al principia de
lo que. en opinión del Abogado de la Generalidad, sUpOne el
unidad de caja de la Seguridad Social, lo qUe ya bastaría para
reconocimienU)
de efecto retroactivo del referido DeCl'~to, que
negar competencia a 1& Generalidad en esta materia.
debe aplicarse no sólo a los futuros Convenios. sino a los ya
Por último, sostiene que la C1rcular tiene carácter normativo.
vigentes. La pretensión del Abogado del Estado de apllcar el
pues se dirige a interpretar el 'articulo 2.° del Real Decreto 1858/1001, de 20 de agolto, conforme al cual 8e éxcluye de
lncremento en la cotización a. todas ·188 horas extraOrdinariBl
la cotización adicional de las horas extraordinarias establecida
pactadas en Con~enios vigentes violaría el articulo 14 de la
en el artículo 1.0, aquellaa -motlva,das por causa d. fuerza
Constítución al establecer desigualdad entre emPresas en igual··
mayor y las estructurales que como tales se pacten en el Con.
dad de situación. es decir. que realizaran un mismo prooeM
venio-. siempre que en este último caso encajsn en alguno
industrial e hicieran las mismas horas extraordinarias estruc·
de los tipos que el articulo 3.0 califica como estructurales y no
turales, ya que babrlan o no tenido en cuenta la pOsibilidad
sea posible la sustitución por contrataciones, temparale. o a
del pacto sobre horas extraórdinariaa estructurales y tendrlan
tiempo parCial; desde el momento en que la Circular. partiendo
o no que abonar el recargo, según que. el Convenio fuera an~
de ·la inexistencia en los Convenios vigentes de la distinción
terior o posterior al Real Decreto.
entre horas extraordinarias comunes y estructurales. permite
A conttnuación, ttl Abogado d.·la Generalidad sostiene el
sustituir el pacto en Convenio al que se refiere el Decreto por
caracter interpretativo y no normativo de la Circular. que se
acuerdo entre el empresario y el Comité de-Empresa o Delegados
limita a eaclareoeraqueUo que ya. está contenido en el Real
de personal, está estableciendo una disposición transitoria que.,
Decreto 1858/1981, cuya jnterpretación de acuerdo con 10 discomo tal, tiene carácter normativo, y aunque Se pretenda con·
puesto en el articulo 3.°_ del Códiao CiVil 'permite y obliga a
siderarla como simple .iilstrucc:1óa en ejercicio de la jerarqula
llegar ,s la. conclusión que se plasma en la Circular impugnada.
administrativa, la publicación en el .Diario Oficial,. desmiente
dirigida con exclusividad a loS funcionarios de la Generalidad,
a quienes compete el control y f1acallzación de las horas extra-este cará.cter e indica que su c&O.tenido va dirigldo a loa ciu~
dadanos.
.
ordinarias. como una instrucción de servicio que no constituy.
fuente del Ordenamit'lnto. limitándoae a actuar en el terreno
Cuarto.-Por providencia de la Sección Segunda de 28 de
de la ejecución de la normativa esta~, que obliga con carácabril de 1982 se admite a trámite el escrito,· se tiene por forter previo a interpretar la norma· qw, dehesar á'pItcada. Por
malizado el conflicto y le da traslado al Consejo Ejecutivo de
último. afirma que -la Circular no inn,ov& el régimen económico
la Generalidad para que en el plazo de veinte díal se persone
de la Seguridad Social. dado su limitado alcance, ni altera los
y aporte cuantos documentos y alegaciones considere convepresupuestos de. la Seguridad Social, pues ésto! fueron aproba-niente. Igualmente se ordena lapublicacfón de la formalización
dos con anteriorldad al referido Real Decreto. no pudiendo,
del cont'Lcto en· el -Boletín Oficial del: Estado- y en el_Diario
par tanto. tener en cuenta unos tnan!sos adicionales por horas
ancial. de la Comunidad Autónoma, lo que· se produce en los
extraordinarias todavía·. ine:xistentea. En fin, como última ale-días 11 y 19 de mayo, respectivamente. Por su parte. el Abogado
gación, estima confuso e inadecuado el lupllco de la demanda
de la Genera:idad de Catalufta remite escrito el dia 10 de mayo
a! solicitar se niegue carácter normativo a la Circular, cues..
por el que Se solicita se le tenga por comparecido y parte en
tión completamente ajena al coofUcto de competencia.
el conflicto y Se le conceda una prórroga para efectuar sus
Sexto.-POI' providencia de aa de marzo de 1983 se seftaló el
alegaciones, soHcitud a la que accede la Sección segunda por
día 12 de abril para deliberación y fallo.
providencia de 19 de mayo de 1982 ampliando el plazo de diez
dias más, 11. FUNDAMENTOS JURIDICOS
Quinto.-El Abogado de la Generalidad sostiene la competenela de la -misma sobre 1& base de las alegaCione. siguientes:
Primero.-En el presente conlllcto exilte conformidad entre
las pa.rte6 en orden a la. competencia exclusiva del Estado para
En la primera setIala que la relación de 'antecedente. del
dictar norma.s en materia de. réilmen econó.mico <tl:l la Seguri~
Abogado del _Estado debe completarse con datoa -que son de
dad
Social. de. acuerdo con los artícu10a 149.1.17 de la COIll·
extraordinaria. interél para el conocimiento del_ asunto, como
titución y 17.2 del Estatuto de Catalu1ia. LA ünica cuestión
son el sentido literal d. la disposición final del Real Decreto
planteada consiste as! en determinar .. 1& Circular origen del
de 20 de agosto ·de 1981. conforme a la cual 10'- efectOs del
conflicto ha de caUficarse o no como una de ales normas, pues
mismo se producirán desde el día 1 del mes siguiente al de
en el primer caso la competencia COlTeSponderi al Estado, ,
Su publicación, y la propia declaración del Consejo Ejecutivo
en
el segundo. a la Generalidad. que· ha .asumido la gestión
al contestar al requerimiento del Go~eirno de que no preten-'
del régimen económico..de la Segurld&d Social.
dia hacer uso de un.. supuesta. actividad normativa o reglaLa Generalidad entiende que la Circular' de· 24 de 'OCtubre
mentaria. sino de direetrices para e1. mejor desaITQ.110 de los
de 1981 no puede calificarse como Wi& Doml& Y que, aunque
servicios y la inmediata -7 posible-. aplicación de las normas
lo fuera. no lo seria en materia de réñD:ien economico de la
estatales.
Seguridad Social. El Gobierno de la Nación sostiene 10 CO:t1~
trario.
y solicita de este Tribunal que ·declare la competencia
Despüés de considerar la postura del Gobierno de la Nación
del Estado y. alternativamente• .8i consid,era que no es· una
'1 de mant~n~r con carácter general la. falta de fundamento
porma..1e niegue expresamente esteC&l"Acter, pretensión alter··
de la m:sma, afirma que la discrepancia entre el Gobierno y
nativa que obviamente ercade del objeto de UD conflicto de, com·
el Consejo E1ecutivo se centra en lin solo punto, del que depetencia y de los pronunciamientos que el Tribunal puede efecriv8J1; todos los demás directa o indirectamente: si la no sujetuar
al resolverlo. de acuerdo con el art1culo 66 de su Ley ~
ción al recargo del 10 par 100 establecido en el repetido Real
ganica (LOTC).
Decreto en los supuestos a que se refere el articulo 2.° del
mismo, es ünicamente aplicable a los Convenios que Be conEn defintiva, 1& solución del confllcto exige determinar al la
mencionada Circular tiene o no el carácter de norma en ma·.
cierten después de la entrada en vigor del Real DecI'9to 1858/
tena de régimen económico de la SeguJi.dad Social.
1981 o si, contrariamente. debe también aplicarse a los ConSegundo.-En nuestro Ordenamiento la forma da los actos Juvenios ya pac~ados en aquel momento entre empresarioa
trarfdicos de la Administración no el relevante en todos ios casol
baJadores, Para comprender en su verdadereo alcance a inpara determinar su naturaleza. As! sucede etl relación COn los
novación introducida hay que partir de que se trata de llevar
supuestos en que los actos administrativos· y .disposiciones ge.
a cabo una política disuasoria en lo qUe concierne a la realización de ho~as extraordinarElJ8. mediante k. introducción; de
nerales de la Administración r.ueden exteriorizarse en la misma
fonna. lo que plantea el prob ema de determinar su naturaleza
un recargo' E:n las' cotizaciones en .la Seguridad Social. ya que
se estima (punto IV. 4, del Acuerdo NacJonal del empleo' de
en cada caso concreto En este sentido debe recordarse que 108
unio de 198_, que el Real Decreto recoge casi literalmente) que
Decretos y Ordenes ministerialesp.ueden tener 01 caráCter de
disposiciones generales o de resolucionel (articulos 23,,24 7 25
a reducción de boras extraordinartaa es una. via adecuada para
de la Ley de Régimen Juridico de.la Adn:Lf,nistración). .. en
la creación de. empleo. Pero.' obvi8Jhente, hubiera sido muy
cuanto a las Circulares e Instrucciones pueden ser disposiciosimplista dar un tratamiento idéntico a la cotización de las
nes de carácter general (artículo 2.1 de la misma Ley) o una
horas extraordinarias efectuadas, por la conveniencia, el capri·
manifestación de la potestad jerárquica (articulo 7 de la Ley
cho o el egoísmo de las ~s que a las motivada" por supuestos de ·fuerza mayor o las denominadas horas extraordinade Procedimiento Administrativo) que se traduce en un· acto
rias estructurales.
qUe sólo tiene .relevancia en el ámbito interno de la Admínistración, por medio del cual 108 órganos superiores dirigen, con .
Desde esta porspectiva. prosigue el representante del Conselo Ejecutivo, tanto el ANE como el Real Decreto quieren escarácter general. la 8c~ivtdad de los inferiorel.
tablecer un régimen unifonne para la cotización de las horas
51 la forma no es un criterio que perroi" determinar la na·
turaJeza de la Circular. lo normal sed que t&l caUficación pueda
extraordinarias debidas. a fuerza mayor y 18.1 denominadaa
estructurales que con tal carácter se pacten en Convento, derealizarse a partir de su oontenldo. Sucede. sin embargo, que
biéndose dar cuenta de ellas mensualmente a la autoridad laen ocasJones un m1smo contenido puede ca1if1carse como norboral, permitfendo asL a ésta un control sobre tales horas eXma o como acto interno.' como tendremos ocasión de ver, por
traordinarias y posibilitando SUB funclonrs conforme a lo pr&lo que en tal caso resulta necesarto acudir al criterlo de la
ceptuado en los articulo. 315. 37 y 9O.S del Estatuto de lo, Tracompetencia, de espedal tre.nsced8Jlc1a en un Estado compuee·
too en el que la potestad normaUva y la de éjecución, en rel....
bajadores. Ahora bien. como en loa Convenios entonees en vigor

r.

j

,

17 mayo 1983

11

cl6n a una matert&. pueden no corresponder aormlJmente a

la misma entidad.
.
Pues bien, al el 6rranD del que emanó. la Circular .IÓJo tiene
oompetenda normaUva hebra. qUe atribuirle car*cter de norma,
ya que de lo contrario eerfa Dula. Por 1& misma razón, -a1 el
6rganG .10 tiene potefJtad jerlu'qutca -y no D~tiYa- ha..... que atribuirle el ...lerda un acto luterao. Y, por (¡ltimo.
11 tiene eompetencla normativa ., jerArqulca.. la oaJ.1f1caci6n podrA ser una u etra, por 10 que habré. que atender _ la finalidad perseguida por .1 mJamo.
Por otra ltarte, 101 .fectos de una u otra calificación 80D
turlt1icamente relevantes. La norma pasa • tnte..-ar
ordenamiento, ,. deberi "r aplicada de acuerdo con, el pr1Dcipio de
legaUdad por la Administración y 108 Tribunalea (articulos 8.
103.1, 108 Y 117.1 d. la Cousütuci6n): el acto ,..ArqUico Interno
no pasa inte¡rar el ordenamiento. y la consecuencia que pro-duce su 1.nobeervancia por el .ubordinado es la responsabilidad
dilCiplinarta del milmo, ,ID que tal mobaervaneta ten,a. en
principio, transcendencia externa alRUna.
Tercero.-Las c:onl1del'8CloD.es anteriores nos permiten ya pa..
aar al examen de la Circular orilen del conflicto para determinar si la misma ha de calificarse o no como norma en' materia d•. r61l1men ecoaómlco de la Segur1dod SOCIal. •
Para llevar a cabo tal caliticactón hemos de aplicar los cri·
tena. ..enerales anteriores, comenzando por una referencia al
contenido, dedo que la forma de Circular no eJ _ 11 misma
relevante, se«Úl1 J1emot .1sto. A tal etecto, hemOl. de tener en
cuenta que
Real .Decreto de 20 de agosto de 1981, número 1858/
1981 vlno. dictarse a partir del punto IV, -t, del Acuerdo Nadona1 sObre Empleo, .que consideraba la reducción de horaa ex-'
tr'aordinarias como una 'ria adecuada para la creaciOn de empleo. para 10 cual le, estimaba conveniente eravar su· coste a
"través de UD recargo de diez puntos sobre la cotización adicto.nal aplicable del 14 por 100.' Enconsec::uenc1a¡,' la cotización pa·
I&ba a ser del al por 100 ......art1culo 1.°_, si ien -articulo se~ndo- no tendré.n di~ in~mento las horu extraordinarias
motivadas por causa de fuerza maYQr y .las estrueture.lea .que
como tales 18 pacten en Convenio-, entendiéndose por estructurales las neOMarlas en penodo punta de producción, &usen~
cias imprevistas y otrol, lupuestos que se enumeran, siempre
que no sea posible la IUStituc1ón por contrataciones. temporaJes
"o a tiempo 'P&1'C1alP.J'9Y1stas en la Ley. Por último. 1& DispDoo
melOn adicional del Real Decreto, después de facultar al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, para dictar
las disposiciones neceaari&8 para la aplicación y desarrollo de
10 dispuesto en el mismo, estableCÍa que SUs eff''''tt)c: se produclrian desde el dia 1 del mes" l1¡uiente al de su p.ublicación en
el .Boletfn Oficial del Estado·.
El mendonado -Real Decreto luscltaba así un problema de
.caráctar transitório, pues al producir sus efectos de forma inmediata pod1a ·dar lugar & que el recargo de diez Pl1Dtos pasa·
ra a afectar a 1aa horas extraordinarias estructurales qUe no
pudieron sU6tttulne por contrataciones temporalea o a tiempo
parcial, es dee1r, las Clue venían a quedar exentas del incremento, dado que en los Convenios en vigor -en términos generales- no ee había tenido ocasión de prever el pacto a que
•• refiere el articulo 2.- del Decreto. Est-e proTilema transitorio
Do" resuelve por el Real Decreto que comentamos ni tampoco por la Instrucción del Ministerio de TrabaJo, Sanidad y
Seguridad' Social de 8 de octubre ele 1981. Y de ahí. que la Circular de la Dirección General de Relaciones Labore.les, de 24
de octubre de 1981, venga & establecer lo que denomina .cri·
terior de interpretaciÓll que habrin de seguirse por los Servicios
Ten1torlales del "O,partamento de Trabajo-. los cualel, por lo que
aquf Interesa, le refieren al artfculo 2.° del Real Decreto, cuya interpretación .·trict&· -afirma el número primero de la Circu1ar-obl1garfa a entender que su. apl1cación procede 801amente en aquellos.... casos ·en que el Convenio Colectivo vigente
en· la actividad de que _ trate recoja el pacto SObre las horas
estructurales., Sin embargo -prosigUe· la Circular- -la circunstancia de que en 1& actualidad y en general se encuentran en
vigor la inmensa mayorta de los Convenios Colectivos, en Jos
·qUe -obvle.mente no pudo recoaerse la innovación del Real Decreto mencionado, parece aconsejar que hasta que no lB estí·
pule un Convenio Colectivo nuevo y éste entre en Vigor. el
-pacto en Convenio. a que hace reterencia el articulo 2.1 del
citado Real Decreto, podré, lt8J' sustituido por acuerdo entre la.
Empreu y el Comit6 ele Empresa {) los Delegados de Personal,
en 8U caso. Ha de entenderse, por descontado, que la iUstitución citada lolamente tendrA valtdez, temporal y que en el futuro .o~amente serA VAUdo .el pacto de horas extraordinarias
estructurales que conste expresamente en el Convenio CoJec·
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1ndicad~

El Pleno del 'tribunal Constitucional, compuesto ¡)ordon
~uel Garcia Pelayo y AlOIl8O. Presidente; don Jer6n1mo Aro&amena CZierra, don Franc1sco Rubio Llorente, doda Gloria SeCantón, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael
Gómez-Ferrer Morant, don .Angel Escudero del CoITal, don
A,J1tonio Truyol serra y don Francisco Pera VerdaBuer, MáFstl"adol, ha pronunciado,
,

p'

evtdenéi.. que el con tenido de la Ctrcular puede ser calificado
como el propio de una dlsposici6n transitoria -con car'cter
normativo- o como el ele un -acto 00" Ye,lor ~rárquico mera·
mente interno, cUrlgido a. ftfar los criterios a observar en apllcac1ÓD del Real Decreto por los Semelos Territoriales del Departamento de 'IrabaJo, en el periodo indicado. El contenido DO
nos resuelvl} pues, en este caso, el ,problema de la califIcación,
por 11 que Q8bemos pasar a uam1nar el criterio de la competencia.
euarto.-La concJusl6n anterior nos conduce 8 la nee:esidad
de determinar .i la Generalidad tenia o no competencia ner·
mativa )tara dictar, como tal norma., la Circular origen del
conflicte, para lo cual hay que concretar, en primer lugar, li
por su c:ont8D.ido ha de calificarse como una nonna en materia de rta:1men económico de la Se,uridad. Social, ya qul las
partes dicrepan en este punto, aunque e8*"n de acuerdo en la
competencia exclusiva del Estado para le&lslar en tal materia,
de acuerdo con los articulos 141.1.17 de la Constitución y 17.2
del :Estatuto, ee8Ún hemos ya ••dalade en el Fundamento Ju.
rtdico primero.
.
-'
Pues bien. dado que el Real Decreto se refiere al establecimiento de un recargo en la cotizac1l>n de las horas extre.ordinarias, y dado que la Ley General de la Seguridad Social recoge en IU articulo ·61.1.b), .lsa cotizaciont..s de las peridnall
obl1gadg. dentro de los .Recursos ,enenles de la Seguridad
Social-, hemoll de concluir liD nece.idad d. mayores consideraciones que la Circular, se dicta en matena de régimen eco-nómioo de la Seguridad Social, sin que lea relevante su fina.1idad en relación con la, polftioa de empleo, ya que ello sólo
pone de manifiesto la posiblUdad d. conseguir un fin a tra.
vés de diversas técnicas luridicas, una de las cuales es el establecimiento de recargos, lo qUe forma parte de la materia de
régimen económico.
.
En oonsecuencia, como ai calificAsemos la Circular como norma sena una Dorma en materia de rilimen económico de la
Seguridad. SocJal, que la. Generalidad no es competente para
dictar. es obVio ~e acuerdo con los .criterios generales antes
expuesto!l- que la 'solución procedente es la de calificarla como
acto de carácter Jerirquioo con valor meramente interno, de
com'petencia de la Generalidad..
Quinto.-Esta calificación da lugar & qUe debamos resolver
el confllct9' suscitado en favor de la Generalidad, si bien hemos de poner de manifiesto que la Administración del Estado
pudo dictar, en todo momento, una relUlación del régimen
transitorio, con valor normativo, regulación qUe se hubiese integrado en el Ordenamiento y qUe hubiera debido ser aplicada
por la Generalidad, de acuei'do con el principio de legalidad.
que garantiza el articulo 1iI de la Constitución, dado que la competencia normativa en materia de ré¡tmen económico de la
Seguridad Social corresponde uclusivamente al Estado. Al no
haber hecho uso el Estado de su potestad normativa, 1& GeneraUdad ·ha podido dictar una Circular para fijar un criterio
de. interpretación ., aplicact6n. dirilido a los Servicios Ten"itonales del Departametno de Trabajo, en relación al problema
transitorio f.Iltell s8'ftalado con valor de acto Jerarquico mere.mente interno, al objeto de que la aplicación de la norma por
sus servicios fuera· uniforme. como evidencia la Exposición de
Motivos de la Circular aunque debe reconocerse que la finalidad perseguida no resulta reneJada con igual claridad en
toda la Circular; debiendo aquí recordarse para disipar cualquier duda que pudiera ·producir IU texto, qUe t<l1 fina.lidad
ha sido reiterada con toda rotundidad -por el Consejo E;ecutIvo de la General1de.d en el presente conflicto.

'ALLO
En atención a todo 10 expuesto, el Tribunal Constitucional,
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESPANOLA.
.

Ha docldldo,
Resolver el connicto positivo de cómpetencia en favor de
la Generalidad de Catalufta, con el alcance establecido en el
Fundamento Jurldico último de esta sentencia.
Publique.. en el .Boletfn Oficial del Estado-.
Dada en Madrid a 20 de abril de 1883.-Firmado: Manu~l Ga-rcfa..Pelayp y Alonso..-..JeTÓlitmo Arozamena SiF!rra .-Angel La·
torre Segura.-Francisco Rublo LIorente.-Gloria B~gué Can~
t6n,-Francisco Tomás y VaUepte.-Rafael GÓmez·Ferrer Morant.-Angel Escudero deI.Corral.-Antonio Troyol Serra.-Fra n •
cisco Pera Verda¡uer.-Rubrlcadoi. -
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EN NOMBRE PEL REY
la siguiente

SENTENCIA
En el l'8CUJ"IO de amparo número 320182, formulado por, don
José Manuel Dorremochea Aramburu,. Procura-dor de los Tribunales. en nombre y representación.(fe don Júan Manuel Pérez
Balda. contr sentencia de la Sala de lo Contencio'lo-Administratlvo de la Aucl1encia TerrifiDrial de Pamplona y Sala Cuarta

