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ARTÍCULO 4.3 DE LA LEY 3/2012, DE 6-7 EN RELACIÓN CON EL APARTADO 1 DEL MISMO ARTÍCULO 

RESUMEN 

Ley 3/2012, de 6-7, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 
Artículo 4. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. 
1. Con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la iniciativa empresarial, las empresas que 
tengan menos de 50 trabajadores podrán concertar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores que 
se regula en este artículo. 
…. 
3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter 
general, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en los convenios 
colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del periodo de prueba 
a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que será de un año en todo caso. No podrá 
establecerse un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con 
anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación. 

Las dudas sobre la constitucionalidad de la norma antedicha se concretaron en los siguientes extremos: 

a) principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE) 

b) prohibición de arbitrariedad en los poderes públicos dispuesta en el art. 9.3 CE 

c) derecho al trabajo contemplado en el art. 35.1 CE , en cuanto a derecho a no ser despedido si no concurre 
justa causa para ello, en relación a la posibilidad de extinción por desistimiento empresarial dentro del período 
de prueba y la posible excesiva duración de éste en el contrato de referencia 

d) artículo 37.1 CE que recoge el derecho constitucional a la negociación colectiva laboral entre representantes 
de los trabajadores y empresarios.  

e) artículo 24.1 CE en cuanto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

La demandante, Dña. Paloma, ha presentado sus alegaciones en fecha de 30-12-2013, manifestando, en 
esencia, que el artículo 4.3 de la Ley 3/12, es anticonstitucional 

El Ministerio Fiscal presentó el día 20-12-2013 su informe, en el que entendió la pertinencia del planteamiento 
de la cuestión de inconstitucionalidad por las causas a), b), c), d) y e) reseñadas en la anterior Providencia. 

La cuestión que se debate consiste en si el período de prueba previsto en el artículo 4.3 Ley 3/12 contraviene o 
no la ley, el orden público social y la Constitución. Argumenta la demandante que se trata de un período de 
prueba excesivamente largo y que encaja mal con el carácter indefinido del contrato y que conlleva el despido 
acausal, libre y barato durante el mismo. Asimismo, la parte demandante entiende en su recurso que esta 
norma contraviene normas de carácter internacional. 

Esta Sala acuerda elevar cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a fin de que por dicho 
Tribunal, previa admisión a trámite de esta cuestión y previa la tramitación procedente, resuelva acerca de los 
siguientes extremos: 

a) si la regulación contenida en el artículo 4.3 de la Ley 3/2012, de 6-7, en relación con el apartado 1 del 
mismo artículo vulnera lo previsto en el artículo 14 CE en cuanto al principio de igualdad ante la Ley y no 
discriminación; 
b) si la regulación contenida en el artículo 4.3 de la Ley 3/2012, de 6-7, en relación con el apartado 1 del 
mismo artículo vulnera lo previsto en el artículo 9.3 CE respecto a la interdicción de arbitrariedad de los 
poderes públicos; 
c) si la regulación contenida en el artículo 4.3 de la Ley 3/2012, de 6-7, en relación con el apartado 1 del 
mismo artículo vulnera lo previsto en el artículo 35.1 CE en relación con el derecho al trabajo contemplado 
en el mismo; 
d) si la regulación contenida en el artículo 4.3 de la Ley 3/2012, de 6-7, en relación con el apartado 1 del 
mismo artículo vulnera lo previsto en el artículo 37.1 CE que consagra el derecho a la negociación colectiva; 
e) si la regulación contenida en el artículo 4.3 de la Ley 3/2012, de 6-7, en relación con el apartado 1 del 
mismo artículo vulnera lo previsto en el artículo 24.1 CE que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. 
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