
La edad: ¿cenicienta de las
discriminaciones?

«No soy tan joven como para saberlo todo»

Oscar Wilde

«La edad no perdona. Así de crudo es el mercado
laboral español, del que los mayores de 50 años son
expulsados sin piedad». Con estas palabras iniciaba el
pasado 26 de mayo el diario El País un amplio reportaje
titulado «Expulsados de la empresa por edad cueste lo
que cueste». Pese a su extrema dureza, no nos encontra-
mos en este caso delante de afirmaciones que puedan ser
achacadas al sensacionalismo periodístico. Todo lo con-
trario. Existen fundados indicios de que la edad, singu-
larmente en su franja superior, constituye hoy la principal
causa de discriminación en el ámbito de las relaciones
laborales, por encima incluso del sexo. En particular en lo
que se refiere al acceso del mercado de trabajo, donde
numerosos estudios ponen de relieve cómo a partir de los
55 años las oportunidades de acceso al mismo se tornan
prácticamente nulas, sin que puedan establecerse dife-
rencias sustanciales en función del sector de actividad, la
profesión y el nivel de cualificación o el tipo de esfuerzo
requerido. Esta es una situación que resulta particular-
mente inquietante si se tiene en cuenta el momento en
que la discriminación tiene lugar, ya que la fase de acceso
al empleo es, de lejos, la más difícil de controlar por cual-
quier política antidiscriminatoria. Pero también por la
intensidad de sus efectos, puesto que estos se concretan
en la exclusión del empleo de un volumen muy significa-
tivo de las personas pertenecientes a esta franja de edad,
en las que muchas mantienen aún importantes respon-
sabilidades familiares. Por su transversalidad, que recorre
el entero mercado de trabajo, haciendo potencialmente
vulnerables a todas las personas a partir de cierto
momento de la vida. E incluso por la amplitud del colec-
tivo afectado, al no ser la edad tomada en consideración
particularmente elevada.

A pesar de lo anterior, la discriminación por edad no
es objeto entre nosotros, ni de la atención, ni de la preo-
cupación que merecen otras causas, como el sexo o la
raza. Por el contrario, existe una escasa percepción colec-
tiva del carácter injustificado y pernicioso de las diferen-

cias de trato basadas en la edad, que conduce en muchos
casos a su admisión sin grandes cuestionamientos. La
explicación no se encuentra solo en el hecho de que estas
no suelen venir acompañadas de la condena moral que
merecen las diferencias basadas en las causas antes alu-
didas. Lo que ocurre es que la edad como factor de dis-
criminación posee unas características muy singulares
que, de un lado, propician un menor apego de las personas
hacia ella, mientras que, del otro, favorecen una mayor
tolerancia frente a las prácticas que la afectan.

Entre dichas características destaca el hecho de que
la pertenencia a los grupos sociales susceptibles de sufrir
los comportamientos discriminatorios no depende de
ninguna característica inherente a la persona, sino de un
rasgo que cambia en las distintas fases de su vida. Como
se ha dicho, mientras «el sexo es un criterio binario», la
edad «es un punto en una escala», variable por su propia
naturaleza. Esto ocasiona que, aunque todos los trabaja-
dores terminarán por ser potenciales destinatarios de
diferencias de trato basadas en la edad, ninguno salvo los
directamente afectados se sienta concernido por ellas.
Máxime cuando la pertenencia a ciertos grupos de edad
se encuentra asociada a estereotipos sociales negativos
con los que nadie desea ser identificado. A ello se suma
la circunstancia de que se trata de una causa dual, que
abarca a dos colectivos distintos, por igual caracterizados
por su desventajosa situación, pero situados en extremos
opuestos de la referida escala y, por tanto, con intereses
no coincidentes e incluso contradictorios, como son los
trabajadores jóvenes y de edad madura. Una circunstan-
cia que dificulta la identificación de los grupos sociales
protegidos y la conformación, a partir de ellos, de un
colectivo homogéneo y con capacidad de reivindicar una
consideración más atenta de las discriminaciones que
pueda padecer.

A lo anterior se suma el hecho innegable de que la
evolución de la edad trae consigo el desarrollo de una
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serie de procesos biológicos y cognitivos con arreglo a los
cuales, mientras por un lado se adquieren conocimientos,
experiencias y habilidades, por el otro se experimenta una
progresiva disminución de la capacidad física. La edad
proporciona, de tal modo, una base objetiva para la emer-
gencia de prejuicios y estereotipos sociales que, par-
tiendo de esa realidad, atribuyen de manera absoluta
determinadas características, normalmente negativas, a
todas las personas que se integran en las referidas franjas
de edad. Los cuales, por supuesto, terminan por tener
impacto sobre el mercado de trabajo. La juventud apa-
rece, así, asociada a la inmadurez e inexperiencia, en tanto
que la madurez se presenta vinculada con el deterioro
físico, la obsolescencia de los conocimientos, falta de
flexibilidad e interés por adquirir nuevos saberes o la
incapacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. Poco
importa que la evidencia científica ponga de manifiesto,
como se ha destacado, que la edad constituye un fenó-
meno altamente individualizado, que depende en gran
medida de cada sujeto. Finalmente estos estereotipos
terminan por impregnar el sistema de creencias de los
individuos, impulsándolos a adoptar decisiones en per-
juicio de los integrantes de ambos colectivos.

La conjunción de ambos órdenes de circunstancias
hace posible que las diferencias de trato basadas en la
edad sean toleradas con más facilidad. Y que no generen
las resistencias que suelen acompañar a las discrimina-
ciones por otras causas. Por el contrario, el carácter varia-
ble de la edad permite asumir que esas diferencias no se
dirigen contra la persona, sino contra un atributo mutable
de ella. Pese a que, como es evidente, la persona «es» en
cada momento «con» la edad que tiene. De otro lado, la
base objetiva de los procesos de maduración y envejeci-
miento, en la que se apoyan los estereotipos negativos
asociados a la edad, ofrece un aparato aparentemente
objetivo de justificaciones para la adopción de decisiones
perjudiciales para los trabajadores jóvenes y mayores. Las
conductas discriminatorias se «visten» así de una supu-
esta objetividad e incluso de una apariencia de racionali-
dad económica de las que carecen, al estar basadas en un
criterio que ha sido calificado de «grosero, indirecto y
rígido», incapaz de reflejar la gran diversidad de situacio-
nes que dentro de él pueden cobijarse.

Es más, los propios efectos negativos de la aplicación
de esos estereotipos, que se miden especialmente en
términos de exclusión del mercado laboral, están en con-
diciones de ser utilizados, a su vez, como motivos adicio-
nales de justificación de la introducción, no solo de medi-
das especiales de protección y actuaciones de carácter
positivo, sino de diferencias perjudiciales de trato, pre-
suntamente encaminadas a reforzar la empleabilidad de
los integrantes del colectivo afectado mediante una
reducción de las garantías y derechos que les correspon-
den que convierta en más «atractiva» su contratación
para el empresariado. E incluso servir de aval para la

adopción de actuaciones que, partiendo del contraste de
posiciones existente entre los trabajadores mayores y los
jóvenes, perjudican a los primeros, normalmente propi-
ciando su expulsión del mercado de trabajo, con el pre-
tendido propósito de beneficiar a los de menor edad.
Emergen así las, por lo general muy discutibles, conside-
raciones de política de empleo como aval de las distin-
ciones de signo peyorativo asociadas a la edad.

Lo dicho no supone, por supuesto, que no resulte
posible establecer distinciones entre trabajadores en fun-
ción de la edad. Ni que no sea válido adoptar medidas de
política de empleo para hacer frente a la situación de
desventaja en la que se sitúan ciertos trabajadores en
atención a esa circunstancia. Como se ha dicho, dado que
«la edad es un hecho biológico que acompaña y trans-
forma a la persona y que tiene efectos en la capacidad
laboral», está en condiciones de «generar diferencias
justificadas». Resulta claro, sin embargo, que en un sis-
tema basado en la garantía del principio de no discrimi-
nación por edad esas diferencias solo encontrarán justi-
ficación excepcionalmente, cuando el recurso a la edad
represente una fórmula objetiva de asignación de conse-
cuencias de una efectividad al menos asimilable a la valo-
ración de las aptitudes y capacidades de los individuos.
De igual modo, la puesta en marcha de acciones en el
terreno de la política de empleo constituye no solo una
posibilidad sino una necesidad a la vista del negativo
impacto que sobre él tienen los estereotipos basados en
la edad. No obstante, la adopción de actuaciones que
supongan exclusiones o recortes de derechos precisará
de una justificación suficiente, basada en la apreciación
del carácter limitado del perjuicio que ocasionan al dere-
cho y su singular aptitud para dar lugar al objetivo que
persiguen, que deberá además ser uno de particular rele-
vancia. Sin que baste, por tanto, la mera alegación del
potencial efecto benéfico de la medida para quienes las
padecen.

Precisamente, en la necesidad de distinguir estas dos
últimas clases de actuaciones legítimas de las que se fun-
dan en meros estereotipos y precogniciones negativas
sobre la edad radica la enorme dificultad de la tutela jurí-
dica de este singular factor de discriminación.

Una buena muestra de esto último la encontramos en
la evolución del tratamiento jurídico de la edad como
causa de discriminación dentro del Derecho de la Unión
Europea. Como se verá inmediatamente, esta es expre-
sión, no solo de los dilemas a los que se ve sometido
cualquier intento de regular este factor, sino de los con-
tradictorios resultados a los que puede dar lugar.

Es indudable que, a la luz de lo previsto por el artículo
21 de la Carta de Derechos Fundamentales, que prohíbe
las discriminaciones ejercidas por razón de edad, y el
artículo 19 del Tratado de Funcionamiento, que enco-
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mienda al Consejo la adopción de acciones adecuadas
para luchar contra la discriminación por motivos de edad,
nos encontramos ante de un componente esencial del
Derecho Antidiscriminatorio de la Unión, cuya tutela ha
de ser garantizada con la mayor intensidad por sus nor-
mas de desarrollo. Pese a ello, el amplio número de
excepciones que, como se verá, impone a su tutela la
Directiva 2000/78/CE, por la que se establece un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocu-
pación, así como el hecho de que estas se vinculen a con-
sideraciones de política de empleo, han conducido a más
de un autor a dudar de la virtualidad protectora del régi-
men jurídico que se le ofrece. La discriminación por edad
sería, así pues, a despecho de su reconocimiento al
máximo nivel, la «cenicienta» de las discriminaciones, al
ser objeto de un nivel de protección inferior al de las res-
tantes, que no se encuentran sometidas a un nivel seme-
jante de salvedades.

Lo recién apuntado conduce a centrar la atención en
las excepciones previstas por la Directiva exclusivamente
para las diferencias de trato basadas en la edad a través
de su artículo 6. La razón de ser de este precepto aparece
recogida en el Considerando 25, de acuerdo con el cual
«la prohibición de discriminación por razones de edad
constituye un elemento fundamental para alcanzar los
objetivos establecidos por las directrices sobre el empleo
y para fomentar la diversidad en el mismo». A despecho
de lo cual se reconoce a continuación que «en determi-
nadas circunstancias se pueden justificar diferencias de
trato por razones de edad». Razón por la cual resulta
«esencial distinguir las diferencias de trato justificadas»
en particular «por objetivos legítimos de las políticas de
empleo, del mercado laboral y de la formación profesio-
nal», en tanto que «debe prohibirse la discriminación».
Se da entrada de tal forma a los objetivos de política de
empleo como potenciales elementos de justificación de
las desigualdades fundadas en la edad, pero configurán-
dolos como instrumentos al servicio de la igualdad en el
mercado de trabajo. Y no a la inversa. La clara subordi-
nación de la política de empleo a la tutela del derecho
fundamental a la paridad de trato que de ello se des-
prende ve desdibujada, no obstante, cuando se examina
la formulación dada al precepto.

Bien mirado, el artículo 6.1 de la Directiva establece
un único supuesto en el que las diferencias de trato esta-
blecidas por los Estados «no constituirán discriminación»
por razón de edad: aquél en el que aquellas se vean «jus-
tificadas objetiva y razonablemente por una finalidad
legítima». Bien que añadiendo que entre estas deben
incluirse «los objetivos legítimos de las políticas de
empleo, del mercado de trabajo y de la formación profe-
sional». Y aclarando que ello solo ocurrirá «si los medios
para lograr este objetivo son adecuados y necesarios». La
norma exige así, como se ha puesto de manifiesto, un
elemento finalista (un fin legítimo que aporte una justi-

ficación objetiva y razonable) y un elemento instrumental
(el recurso a medios que resulten adecuados y necesarios
para su plasmación), pero no aporta precisiones sobre sus
alcances. Esto ha determinado que haya sido objeto de
severas críticas, en especial debido al carácter amplio e
incluso ambiguo de los términos que emplea. Siendo esto
cierto, no debe perderse de vista que la introducción de
tales medidas no aparece configurada aquí como una
potestad discrecional de los Estados. En primer lugar por-
que la relevancia que dentro del sistema de derechos
fundamentales de la Unión posee la prohibición de dis-
criminación por edad impide que cualquier finalidad
pueda ser considerada adecuada. Por el contrario, esta
deberá estar vinculada a la tutela de un derecho funda-
mental o un bien o interés de importancia al menos equi-
valente. Y, en segundo lugar, porque la adecuación y
necesidad de los medios respecto de la finalidad perse-
guida puede ser reconducida a la aplicación del test de
proporcionalidad que, con carácter general, se aplica a la
valoración de las medidas limitativas de derechos funda-
mentales. Abriendo el camino de la legitimidad solo a las
distinciones que, además de ser idóneas para conseguir
la finalidad legítima perseguida con su imposición y mor-
tificar en la menor medida posible la paridad de trata-
miento, tutelan intereses susceptibles de considerados
prioritarios de acuerdo con el sistema de valores del orde-
namiento de la Unión y las circunstancias del caso. Una
valoración que no tiene por qué ser ligera.

En cualquier caso, sea con el propósito de precisar los
alcances de la referida cláusula general, o sea con la
intención de dirigir su aplicación en una cierta dirección,
el legislador comunitario ofrece a continuación un listado
de actuaciones en ella incluidas. Estas se agrupan en tres
bloques. El primero incluye la previsión de «condiciones
especiales» no solo «de acceso al empleo y a la formación
profesional», sino «de trabajo, incluidas las condiciones
de despido», tanto para los «jóvenes», como de los «tra-
bajadores de mayor edad», «con vistas a favorecer su
inserción profesional» o «garantizar (su) protección»
(apartado a). La norma no abre así el paso solo a las medi-
das de acción positiva, sino a los tratamientos reductores
de derechos, pese a su indemostrable efecto en materia
de promoción del empleo. La expresa referencia a las
«condiciones de despido» apunta claramente en esta
dirección. El segundo bloque se vincula con la introduc-
ción de «condiciones mínimas» de «edad», «experiencia
profesional» o «antigüedad en el trabajo» para de «acce-
der al empleo» o a «determinadas ventajas» relaciona-
das con él (apartado b). La norma apunta aquí a los jóve-
nes y busca excluir el carácter discriminatorio de la fija-
ción de requisitos que les atañen de forma directa, como
la edad, o pueden afectarlos indirectamente, como la
experiencia o la antigüedad. Factores capaces de ofrecer
un claro perfil discriminatorio indirecto se ven así, como
se ha apuntado, legitimados a los efectos de la introduc-
ción de diferencias de trato. El tercer bloque contempla,
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en fin, una situación que afecta a los mayores, como es
la inclusión de «una edad máxima para la contratación»
basada «en los requisitos de formación del puesto» o «en
la necesidad de un período de actividad razonable previo
a la jubilación» (apartado c). La norma busca también
aquí conjurar la consideración como discriminaciones
indirectas de estas conductas, dada la evidente «desven-
taja particular» supone la imposición de un tope de edad
para acceder al empleo. Algo criticable desde la base,
puesto que las exigencias formativas de cada puesto
deben formularse directamente, en vez de acudir a un
criterio potencialmente discriminatorio como la edad. En
tanto que la imposición de una edad máxima de contra-
tación basada en razones de pura conveniencia empre-
sarial resulta, como es obvio, de imposible justificación.
Debe recalcarse, en cualquier caso, que la introducción
de medidas como las hasta aquí apuntadas solo resultará
posible, conforme a lo previsto en el apartado 1, cuando
estas sean adecuadas, necesarias y proporcionadas para
la satisfacción de un interés legítimo cuya tutela pueda
considerarse prioritaria frente a la prohibición de discri-
minación por causa de la edad.

Es claro que el carácter amplio y ambiguo, tanto de la
cláusula general como de las excepciones previstas por el
artículo 6.1 de la Directiva, deja en manos del Tribunal de
Justicia de la Unión la determinación de sus alcances. Una
tarea que debería estar guiada por el objetivo de asegurar
aplicación del derecho fundamental a la no discrimina-
ción por edad, mediante una cuidadosa aplicación de los
requisitos y garantías a los que debe someterse cualquier
medida que introduzca salvedades a su aplicación. El Tri-
bunal de Justicia, sin embargo, no parece haber asumido
esta labor inspirado de forma clara este objetivo. Si bien
la edad ha sido el factor de discriminación que mayor
litigiosidad ha generado, el resultado no ha sido una juris-
prudencia que se destaque por su celo en la lucha contra
las discriminaciones por esta causa. Tan es así que esta
ha llegado a ser calificada de «minimalista», en especial
debido al escaso rigor que ha mostrado al aplicar los
requisitos finalistas e instrumentales a los que se some-
tidas las medidas limitativas conforme a la Directiva. Lo
cierto, sin embargo, es que, antes que liviana, esa juris-
prudencia puede ser calificada de oscilante y en buena
medida contradictoria. Carente, en todo caso, como se
ha dicho, de la sistematicidad necesaria para iluminar los
vacilantes confines de la noción de discriminación por
razón de edad.

Dentro de ella conviven sentencias que llevan a cabo
un cuidadoso análisis, tanto de la legitimidad de los fines
perseguidos por el legislador, como del carácter ade-
cuado, necesario y proporcionado de los medios emplea-
dos por él, lo cual conduce al Tribunal a declarar la falta
de ajuste a la Directiva de la medida examinada (Senten-
cia Mangold), con otras que tienden a considerar la intro-
ducción de tratos desiguales basados en la edad como un

aspecto más de la regulación del mercado de trabajo
antes que como una actuación susceptible de afectar al
principio de no discriminación, a la vista de la facilitad con
la que admiten, tanto el carácter legítimo de los objetivos
presuntamente inspiradores de los actos enjuiciados,
como su aptitud para favorecer su alcance, en especial
respecto de la creación o el mantenimiento del empleo,
a la vez que soslayan el análisis de la necesidad y la pro-
porcionalidad de su puesta en práctica (Sentencias
Herrera, Palacios de la Villa, Rosenbladt y Abercrombie).
La mayor parte, sin embargo, se sitúa en un punto inter-
medio, optando con frecuencia por declarar la falta de
conformidad con la Directiva de las medidas examinadas,
bien por no considerarlas idóneas para alcanzar el resul-
tado que las anima o carecer de vinculación con él (Sen-
tencias Hutter y Kücükdeveci), o bien por estimar que
excedían de lo necesario para lograrlo, en particular
debido a la posibilidad de recurrir a otros medios menos
restrictivos o no relacionados con la edad (Sentencias
Hennings, Prigge, Vital Pérez, Specht o Unland).

Es claro que una jurisprudencia como esta no solo no
parece capaz de poner freno a las inclinaciones favorables
a una devaluación del valor de la edad como factor de
discriminación subyacentes a la Directiva, sino que es
capaz de reforzarlas. Y no solo por su carácter contradic-
torio y la laxitud de las decisiones que se sitúan en el
extremo menos garantista, que parecen basarse en una
suerte de fundamentación apriorística de la validez de las
medidas consideradas, en particular cuando se trata de
restricciones de derechos para hacer más atractiva la
contratación de los afectados o promover el empleo de
otros colectivos se trata. Es que, incluso tratándose de las
que se sitúan en el punto intermedio, el resultado no
resulta satisfactorio, puesto que la sola consideración de
la adecuación y necesidad de las actuaciones examinadas,
sin valorar nunca el carácter proporcionado de su intro-
ducción, es capaz de dar a entender que cualquier medida
susceptible de ser adscrita a objetivos de política de
empleo terminará siendo legítima siempre que se mues-
tre de cualquier forma apta para promover su consecu-
ción y no exista otra de menos agresiva capaz de hacerlo.
Sin que importe su mayor o menor capacidad efectiva de
favorecerlos, ni la entidad del sacrificio que introduce en
el principio de igualdad. Solo las medidas que no contri-
buyan de ninguna forma a la realización de la finalidad
que impulsa su inclusión o que resulten manifiestamente
innecesarias podrán ser, en consecuencia, consideradas
discriminatorias. La laxitud del criterio es evidente.

La apertura de Directiva 2000/78/CE hacia la intro-
ducción de diferencias de trato basadas en la edad y el
carácter escasamente delimitador de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia han determinado que la dinámica
aplicativa del principio de no discriminación por razón la
misma haya ha venido determinada entre nosotros por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La evolución
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de esta jurisprudencia, no obstante, pese a su carácter
autónomo, reproduce los dilemas a los que se ha visto
sometido el tratamiento de esta causa en sede comuni-
taria, siendo sus resultados también manifiestamente
insuficientes.

La cuestión de la validez de la introducción de dife-
rencias de trato basadas en la edad, desfavorables ade-
más, se plantearía por primera vez en España con ocasión
de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores, cuya
Disposición Adicional 5ª introdujo la posibilidad de pactar
en la negociación colectiva «edades de jubilación», ade-
más de situar el límite máximo de edad para trabajar en
los sesenta y nueve años. El Tribunal Constitucional, sin
embargo, al examinar la constitucionalidad de esta
norma en su Sentencia 22/1981, optó por centrar la aten-
ción, no en la existencia de una discriminación por edad,
lo que habría exigido una previa declaración de la inclu-
sión de esta circunstancia en el artículo 14 de la Consti-
tución, sino en la vulneración del derecho al trabajo pro-
clamado por su artículo 35, llegando a establecer que la
misma debía ser considerada contraria a este de inter-
pretarse que establecía una incapacitación directa e
incondicionada para trabajar a cierta edad. Bien que indi-
cando que la fijación de una edad máxima de permanen-
cia en el trabajo sería constitucional siempre que se
garantizase con ella una oportunidad de trabajo a la
población en paro. Una consideración que le serviría des-
pués para declarar, en su Sentencia 58/1985, la consti-
tucionalidad de las cláusulas de jubilación forzosa pre-
vistas en convenio colectivo.

La inclusión de la edad en el ámbito del artículo 14 de
la Constitución se produciría poco después, de la mano
de la STC 75/1983, en la que el supremo intérprete de la
Constitución declaró que, aunque «la edad no es de las
circunstancias enunciadas normativamente» por el
mismo, «no ha de verse aquí un interpretación tipifica-
dora cerrada», ya que su texto «alude a cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, carácter de
circunstancia personal que debe predicarse de la edad».
Este criterio será rápidamente aplicado al terreno de las
relaciones de trabajo por la STC 31/1984, que enjuició la
constitucionalidad de la fijación reglamentaria de un
salario mínimo interprofesional inferior para los menores.
Luego de indicar que el principio de igualdad de remune-
raciones «es extensible al caso de la edad», esta aplicará
un canon estricto de enjuiciamiento de la legitimidad de
las diferencias salariales basadas en ella, que lo conducirá
a negar que «argumentaciones» como «la de que es pre-
sumible un rendimiento más bajo del trabajador menor»
o «que un nivel salarial más bajo facilita el empleo», pue-
dan ser «razones para hacer quebrar la regla de que a
trabajo igual, igual salario». Pese a lo cual optará por
declarar la constitucionalidad de la norma controvertida
«en la inteligencia de que las reducciones salariales no se
aplican» cuando los jóvenes «realizan un trabajo que

comporta una experiencia y un esfuerzo y, en definitiva,
un trabajo de igual valor».

El rigor con el que esta sentencia enjuicia las diferen-
cias salariales fundadas en la edad y la exigencia con la
que se valoran los argumentos justificadores de su intro-
ducción guardan relación, según se ha apuntado, con el
carácter odioso e intolerable que posee dentro del sis-
tema de valores consagrado por la Constitución el
recurso a determinadas circunstancias generadoras de
desigualdades entre las personas. Precisamente, este
carácter intolerable de las prácticas discriminatorias con-
ducirá al Tribunal Constitucional en los años sucesivos a
marcar una clara diferencia entre «el genérico principio
de igualdad» presente al inicio del artículo 14, «que no
postula ni como fin ni como medio la paridad y solo exige
la razonabilidad de la diferencia normativa de trato», y
«las prohibiciones de discriminación» aludidas a conti-
nuación, que «implican un juicio de irrazonabilidad de la
diferenciación establecida ex costitutione» e «imponen
como fin y generalmente como medio la parificación»,
por lo que «solo pueden ser utilizadas excepcionalmente
por el legislador como criterio de diferenciación jurídica»,
como se lee en la STC 200/2001. Añadiendo que de esta
diferencia se deriva «la necesidad de usar en el juicio de
legitimidad constitucional un canon mucho más estricto,
así como un mayor rigor respecto a las exigencias mate-
riales de proporcionalidad».

Esto supone, como se apunta en doctrina, que la
aplicación del artículo 14 está sujeta a dos cánones de
enjuiciamiento de distinta intensidad: a) el juicio ordi-
nario de igualdad, aplicable a las diferencias normati-
vas de cualquier clase; y b) el juicio estricto de igual-
dad, que debe recaer sobre las fundadas en alguno de
los motivos prohibidos de discriminación. Residiendo
la diferencia en el hecho de que, mientras en el primero
se parte de una presunción de legitimidad de la inter-
vención legislativa, en el segundo el punto de arranque
viene marcado por la sospecha de la falta de justifica-
ción de la diferencia basada en un factor constitucio-
nalmente prohibido, que solo puede ser contrarres-
tada si se demuestra que cuenta con un fundamento
claro en el propio texto constitucional, siendo los
beneficios reportados por su aplicación, a la luz de los
valores consagrados por este, superiores a los perjui-
cios pueda causar al colectivo afectado. Esta es, por lo
demás, una construcción plenamente aplicable al
enjuiciamiento de las discriminaciones por edad, como
aclarará el propio Tribunal Constitucional, entre otras
en su Sentencia 63/2011, al entender que la conside-
ración de la edad como «una de las condiciones o cir-
cunstancias incluidas en la fórmula abierta con la que
se cierra» el artículo 14 tiene «la consecuencia de
someter su utilización por el legislador como factor
diferencial al canon de constitucionalidad más
estricto», con todas las consecuencias a ello asociadas.
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La adscripción de la edad al bloque de factores en los
que las diferencias de trato están sujetas a un examen
especialmente riguroso proporciona una sólida base para
recuperar el valor que las decisiones del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea no han sabido garantizar a la
edad como causa de discriminación. Por sorprendente
que parezca, muy distinto ha sido el camino seguido en
los últimos años por nuestro Tribunal Constitucional, al
menos lo relativo a su aplicación a las relaciones de tra-
bajo, ya que los pocos pronunciamientos en los que ha
tenido que examinar presuntas discriminaciones entre
trabajadores motivadas por la edad revelan una relaja-
ción en vez de un endurecimiento del nivel de justificación
exigido.

Este es el caso de las SSTC 280 y 341/2006, referidas
a dos cláusulas de jubilación forzosa, cuyo carácter no
discriminatorio fue declarado, además de por su relación
con objetivos de política de empleo, debido a la presencia
de un compromiso de conservación de los puestos exis-
tentes y la contratación de otro trabajador en el puesto
del afectado, en la primera, y a la previsión de la conver-
sión en indefinidos de un número de contratos tempora-
les, en la segunda. Y también de la STC 66/2015, que
declaró la constitucionalidad de la extinción, pactada en
el período de consultas de un despido colectivo, de los
contratos de los trabajadores mayores de 55 años en
atención al menor perjuicio que sufren estos debido a la
existencia de mecanismos legales y convencionales,
como la suscripción de un convenio especial con la Segu-
ridad Social o la aplicación del subsidio de desempleo, a
los que se suma una mejora voluntaria de la prestación,
que permiten aminorar el perjuicio que se les ocasiona
con su cese.

Antes que el sentido del fallo, lo que resulta discutible
en estas decisiones es el poco riguroso camino por el que
llegan a él, muy alejado de lo que debería ser su examen
según la doctrina del propio Tribunal. En el caso de las dos

primeras, antes que nada porque, como se ha denunciado,
parten de asociar mecánicamente la jubilación forzosa
con objetivos legítimos de política de empleo, como si
esta fuese siempre favorecedora de su creación o man-
tenimiento. Y, en el de las tres, porque no valoran de
manera concreta los perjuicios que las decisiones enjui-
ciadas ocasionan a los trabajadores afectados, que se ven
excluidos de forma prematura y presumiblemente irre-
versible del mercado de trabajo, ni ponen en relación
estos perjuicios con los beneficios que reportaría su
puesta en práctica. Ni examinan, en fin, la posibilidad de
recurrir a otras medidas menos gravosas capaces de dar
lugar a un resultado similar. Exigencias, todas estas, ine-
ludibles cuando de esta clase de actuaciones se trata.

Lo que con ello se consigue es ofrecer un incondicio-
nado aval para la adopción de medidas como las descritas,
que podrán ser consideradas legítimas en todo caso, con-
forme apuntó en su día uno de sus más perspicaces
comentaristas, a la luz de consideraciones como las que
se apuntan en las aludidas sentencias. Lo cual no hace
sino profundizar en el camino de degradación del valor de
la edad como factor de discriminación iniciado en sede
comunitaria, así como en la segregación social y laboral
de los trabajadores de edad madura.

A la luz de todo lo expuesto, parece evidente que los
contornos precisos del canon estricto que corresponde
aplicar para la valoración de la constitucionalidad de las
diferencias de trato basadas en la edad con impacto en
las relaciones de trabajo se encuentran aún pendientes
de construcción. Su diseño constituye, sin duda, una de
las tareas de futuro de la reelaboración desde bases cons-
titucionales de nuestra disciplina exigida por la fuerza
normativa de la Constitución de 1978.

WILFREDO SANGUINETI RAYMOND
Subdirector
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