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EDITORIAL 
 
 

 

La siempre amable ciudad de León nos acogió la semana pasada. 

Celebramos nuestro congreso. Tratamos de diversos temas.  

 

Tras previo debate y votación, quienes formamos parte de la Comisión de 

lo Social presentamos al plenario un texto. Fue sometido nuevamente a 

debate y tras algunas aportaciones de última hora, fue aprobado.  

 

Es extenso y por tanto, seguidamente transcribimos las conclusiones del 

mismo. Son los siguientes: 

 

 

1. Modificar la Constitución, tratando a las personas con 

discapacidad como son, ciudadanos con discapacidad, fijando un 

porcentaje de gasto social en relación al Producto Interior Bruto y 

establecer una renta mínima social garantizada. 
 

2. Inmediata ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996. 
 

3. Limitar las facultades del empresario en la modificación de las 

condiciones de trabajo y constreñir la modificación salarial a 

supuestos extremos y en cualquier caso prever la reversibilidad de 

la medida, si cambian las circunstancias que la determinaron. 
 

4. Definir claramente la separación entre tiempo de trabajo y tiempo 

de libre disposición por el trabajador, sin que puedan ser 

considerados como tiempo de libre disposición los tiempos de 

espera y a disposición del empresario. 
 

5. Promulgar una Ley Integral para la Igualdad de trato y la no 

discriminación, trabajar en la igualdad efectiva de la mujer 

trabajadora, frente a la situación actual. Regular la adaptación de 

jornada por causa de conciliación. 
 

6. Limitar las posibilidades de contratación temporal y racionalizar 

los supuestos de subcontratación, trabajo dependiente contratado 

como autónomo y en general los múltiples supuestos de elusión 

de la responsabilidad empresarial. 
 

 



 

 

 

7. Regular el despido como potestad excepcional de rompimiento 

unilateral del contrato. Exigencia de intervención administrativa 

previa en los despidos colectivos y establecimiento de salarios de 

tramitación el despido improcedente. 
 

8. Recuperar el convenio colectivo de ámbito sectorial o superior 

como eje de la regulación de la concreción del contrato a tiempo 

parcial. Fijar la remuneración de la hora complementaria de 

cuantía muy superior a la hora ordinaria. 

 

9. Equiparar realmente los derechos de Seguridad Social entre las 

personas trabajadoras a tiempo parcial y a tiempo completo.  
 

10. Impulsar el principio de accesibilidad y diseño universal y facilitar 

las medidas de ajuste razonable alternativo en orden a evitar la 

segregación de las personas con diversidad funcional.  
 

11. Controlar y regular los fenómenos de la llamada economía 

colaborativa, en cuanto que en una parte importante de este 

ámbito lo que se detecta es el uso, bajo tan pomposo nombre, de 

prácticas de superación de los mínimos derechos laborales. 
 

12. Una mejor regulación de los trabajadores autónomos 

independientes (TRADE), fortaleciendo sus derechos, pues la 

realidad hace ver que el reequilibrio de intereses que se pretendió 

con la normativa de primeros de siglo, no se ha alcanzado en 

forma alguna con la legislación vigente. 
 

13. Ampliar la oferta de empleo público, bajo los principios de 

igualdad, mérito y capacidad y disminuir las condiciones de 

precariedad de las personas interinas, fomentando las 

posibilidades de negociación colectiva de este colectivo.  
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JURISPRUDENCIA 
Tribunal Constitucional 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

STC 31/2018, de 10 de abril 

Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad 1406-2014 

 

Resumen: V Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario 

Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

Derechos a la igualdad y a la educación, formación en valores morales y religiosos: 

constitucionalidad de los preceptos legales referidos a la educación diferenciada 

por sexos, a la enseñanza de la religión y a la participación de padres y alumnos en 

decisiones relativas a los itinerarios educativos. Votos particulares. 

 

DERECHO DE PROPIEDAD 

STC  45/2018, de 26 de abril.  

Procedimiento: Cuestión de inconstitucionalidad 818-2017 

Ir al texto 

 

Resumen: Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional respecto de la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 

39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2011. 

 

Principio de seguridad jurídica y garantías de la propiedad y expropiatorias: 

expropiación por ley singular y sin identificación de causa de utilidad pública o 
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interés social del derecho a pensión excepcional previamente reconocido por 

norma con rango de ley. 

 

 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

STC  38/2018, de 23 de abril.  

Procedimiento: Recurso de amparo 2387-2016 

Ir al texto 

 

Resumen: Promovido por Atese, Atención y Servicios, S.L., respecto de las 

resoluciones dictadas por las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal 

Superior de Justicia de les Illes Balears en proceso de conflicto colectivo instado 

por la Unión Sindical Obrera. 

 

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en 

derecho): inadmisión de la demanda de amparo. 

 

1) Composición del órgano jurisdiccional: Se conformó debidamente la voluntad del 

órgano colegiado, obteniendo la decisión judicial el respaldo de la mayoría 

requerida legalmente por el citado artículo 255 LOPJ.  

 

2) Inexistencia de vulneración de la tutela judicial efectiva: aplicación por el TS de su 

doctrina sobre la ultra actividad sentada en su STS 22 diciembre 2014. 

 

 La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 

2014, objeto del presente recurso de amparo, realizo ́ una interpretación del 

artículo 86.3 LET en la que mantuvo, frente a la tesis alternativa que sostiene el 

recurso de amparo de la sociedad demandante, la procedencia de la aplicación de 

las condiciones laborales del convenio colectivo caducado, no ya por una 

continuidad de su vigencia en el tiempo, sino considerando que las mismas 

habrían pasado a formar parte de las condiciones de trabajo desde el momento 

mismo de la creación de la relación laboral.  

 

Existen otras interpretaciones posibles, como las defendidas por la actora o en los 

votos particulares formulados a la Sentencia aquí impugnada, pero no es objeto 

del recurso de amparo ni corresponde a este Tribunal, que no es una tercera 

instancia, decidir cuál de esas interpretaciones es la correcta, pues en tal caso se 

estaría efectuando un control de mera legalidad y rectificando la interpretación y 

aplicación de las normas legales realizadas por los Jueces y Tribunales en el 

ejercicio exclusivo de la potestad que les reconoce el artículo 117.3 CE, más allá del 

objeto propio del amparo, que es determinar si en ese ejercicio se ha violado o no 

alguna garantía constitucional. 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx


 

 

 

JURISPRUDENCIA 
Tribunal Supremo 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS 04/04/2018 Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 2191/2016 

No de Resolución: 366/2018    

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 

PELLICER 

 

Resumen. Accidente de trabajo: 

Inexistencia. Es contingencia común 

el ictus isquémico sufrido por la 

actora en las circunstancias que 

constan a continuación.  

1) La actora prestaba servicios como 

médico en un centro de salud. 

  

2) Con fecha 8 de octubre de 2014 

al intentar levantarse de la cama 

notó pérdida de fuerzas en las 

piernas, cayéndose.  

 

3) También noto ́ dificultad para 

hablar, torciéndosele la cara para la 

derecha.  

 

4) Incorporada al centro de trabajo, 

tuvo que volver a su casa para 

descansar.  

 

5) Al encontrarse mucho peor llamo ́ 

al 061 y fue trasladada a un centro 

hospitalario donde se le diagnostico ́ 

una embolia cerebral con infarto 

cerebral.  

 

En el supuesto que ahora se 

examina el episodio ocurre fuera del 

lugar y tiempo de trabajo y la 

posterior incorporación al centro de 

trabajo en nada afecta al curso o 

devenir de la enfermedad, 

impidiendo toda causalidad entre 

trabajo y enfermedad.  

 

CADUCIDAD 

STS 24/04/2018 Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 1225/2016 

Nº de Resolución: 433/2018  

Ponente: ANTONIO VICENTE 

SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Caducidad: la 

presentación de la papeleta de 

conciliación por parte de una socia 

trabajadora de una cooperativa de 

trabajo asociado, después de haber 

reclamado en vía interna contra su 

expulsión, no suspende el cómputo 

del plazo de caducidad para el 

ejercicio de la acción impugnatoria, 

concurriendo la circunstancia de que 

la cooperativa no acude al acto de 

conciliación.  

 

CONTRATO A 
TIEMPO PARCIAL 

STS 22/03/2018 Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 1334/2016 

Nº de Resolución: 331/2018  

Ponente: MILAGROS CALVO 

IBARLUCEA  

 

Resumen: Contrato a tiempo parcial: 

vigilantes de seguridad a tiempo 

parcial que reclaman los 

complementos "plus de distancia y 

transporte" y "plus de 

mantenimiento de uniformes" en su 

integridad ya que la demandada los 

venía abonando en forma parcial 

atendiendo a la modalidad de 

jornada de los actores. Se estima 

parcialmente la demanda, pues el 

plus de transporte y distancia es 

independiente de la duración de 

jornada a diferencia del plus de 

mantenimiento de vestuario  

El TS revoca la sentencia dictada en 

suplicación porque considera que ha 

de aplicarse la parcialidad también 

al plus de transporte y no sólo al de 

mantenimiento de vestuario. 

Reitera y resume doctrina (STS 18 

enero 2014, Rec 123/2013): a 

posibilidad de medición de 

determinado derechos en 

proporción al tiempo de prestación 

de servicios, la STS de 10-06-2014 

(Rcud 209/2013 ) en el tercero de 

sus Fundamentos de Derecho, punto 

4 razona lo siguiente: "A) Esta Sala, 

partiendo del carácter imperativo de 

lo dispuesto en el artículo 12.4.d) del 

Estatuto de los Trabajadores , y a las 

exigencias legales de "igualdad" 

genérica y "proporcionalidad", en su 

caso - sentencia de 23 de enero de 

2009 (recurso casación 1941/2008 ), 

ha aplicado este criterio de 

proporcionalidad en relación al 

tiempo de trabajo, en las materias 

siguientes : a) plus de antigüedad 

(en trabajadores con jornada 

reducida : sentencias de 25-05-2004 

, 21-01-2005 y 15-03-2005 ( 

recursos casación 61/003 , 24/2003 y 

10/2003 ); b) permisos por asuntos 

propios : sentencia de 5-09-2006 

(recurso casación 103/2005 ); c) 

ayudas sociales : sentencia de 05-

05-2006 (recurso casación 18/2005 ); 

plus de penosidad por trabajo en 

domingo : sentencia de 24-07-2007 

(recurso casación 73/2006 ) y 

complemento salarial de devengo 

anual : sentencia de 29-03-2011 

(recurso casación 141/2010).  

 

DESEMPLEO 

STS 22/03/2018 

Nº de Recurso: 3068/2016  

Nº de Resolución: 329/2018    

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370333&links=&optimize=20180504&publicinterface=true


 

 

 

Ponente: ROSA MARÍA VIROLES 

PIÑOL  

 

Resumen: Desempleo: cuantía 

máxima de la prestación 

contributiva por desempleo que 

puede ser percibida por 

trabajadores que durante la 

totalidad o parte de los últimos 180 

días cotizados han prestado 

servicios a tiempo parcial y pierden 

su único empleo. (afrt.211.3 LGSS en 

la redacción dada por el RDL 20/12 

de 13 de julio). 

 

El art.211.3 dispone " 3. La cuantía 

máxima de la prestación por 

desempleo será del 175 por 100 del 

indicador público de rentas de 

efectos múltiples, salvo cuando el 

trabajador tenga uno o más hijos a 

su cargo, en tal caso, la cuantía será, 

respectivamente, del 200 por 100 o 

del 225 por 100 de dicho indicador.  

 

La cuantía mínima de la prestación 

por desempleo será del 107 por 100 

o del 80 por 100 del indicador 

público en rentas de efectos 

múltiples, según que el trabajador 

tenga o no, respectivamente, hijos a 

su cargo.  

En caso de desempleo por pérdida 

de empleo a tiempo parcial o a 

tiempo completo, las cuantías 

máximas y mínimas de la prestación, 

contempladas en los párrafos 

anteriores, se determinaran 

teniendo en cuenta el indicador 

público de rentas de efectos 

múltiples calculado en función del 

promedio de las horas trabajadas 

durante el período de los últimos 

180 días, a que se refiere el apartado 

1 de este artículo, ponderándose tal 

promedio en relación con los días 

en cada empleo a tiempo parcial o 

completo durante dicho período.  

El TS concluye que en los casos de 

contratos a tiempo parcial o mixtos, 

habrá que establecer ese índice de 

temporalidad de los últimos 180 

días trabajados para proyectarlos 

únicamente sobre el cálculo del 

IPREM aplicable, y después observar 

si se rebasan los topes previstos en 

los dos párrafos anteriores, de forma 

que no se trata de aplicar ese índice 

sobre la base reguladora, lo que 

implicaría una doble reducción (la 

del número 2 del 70% para los 

primeros 180 días y del 50% para el 

resto, y sobre ella el 60% --en el 

caso de autos-- de índice de 

temporalidad correspondiente a los 

180 últimos días cotizados), sino de 

observar esos topes máximos en 

función de los periodos, los tiempos 

cotizados".  

 

El TS cita el Auto del TJUE de 17 de 

noviembre de 2015 (asunto C-

137/15 ), que dispone que  "el art. 

4.1 de la Directiva 79/7/CEE no se 

opone, en circunstancias como las 

del litigio principal, a una 

disposición nacional en virtud de la 

cual, para calcular el importe de la 

prestación por desempleo total que 

debe percibir un trabajador tras la 

pérdida de su único empleo, a 

tiempo parcial, se aplica al importe 

máximo de las prestaciones por 

desempleo establecido por la ley un 

coeficiente reductor, relativo al 

trabajo a tiempo parcial, 



 

 

 

correspondiente al porcentaje que 

representa la jornada del trabajador 

a tiempo parcial en relación con la 

de un trabajador comparable que 

trabaja a tiempo completo. " 

 

Reitera doctrina: STS 27 de 

diciembre de 2016, dictada en el 

recurso 3132/2015.  

 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 
ABSOLUTA 

STS 25/04/2018 Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 2322/2016 

Nº de Resolución: 450/2018  

Ponente: MARIA LUZ GARCIA 

PAREDES 

 

Resumen: incapacidad permanente 

absoluta: procede  recalcular el 

importe de la base reguladora de la 

pensión de incapacidad permanente 

absoluta, derivada de enfermedad 

común y de la que es beneficiaria la 

actora, atendiendo a las nuevas 

cotizaciones efectuadas por el 

trabajo por cuenta ajena 

desempeñado después del 

reconocimiento de la prestación, 

período durante el cual el INSS 

suspendió el pago de la pensión por 

incompatibilidad. 

 

Dado que la actividad ejercida por la 

demandante no era perjudicial o 

inadecuada para su equilibrio 

psíquico y sus limitaciones físicas, 

como lo confirma que siguiese 

desempeñándola durante varios 

años sin incurrir en proceso de 

incapacidad temporal alguno hasta 

que en el mes de julio de 2010 

causo ́ baja médica, no es posible 

dejar de extraer las consecuencias 

de la ulterior prestación de servicios 

sobre las relaciones jurídicas de 

Seguridad Social, que no se limitan a 

las de afiliación y cotización sino 

que alcanzan también a las de 

protección en la doble vertiente que 

esa situación provoca. Por una parte, 

la suspensión del abono de la 

pensión de incapacidad permanente 

que ya se produjo. Por otra, la toma 

en consideración de las nuevas 

cotizaciones en orden al acceso a las 

diversas contingencias del sistema, 

al margen de la naturaleza del 

riesgo, así́ como para la 

determinación de su cuantía, 

comprendida la prestación de 

incapacidad permanente, tanto si 

tras el nuevo período de actividad 

laboral, se mantiene el grado 

previamente reconocido como si se 

rebaja o aumenta.  

 

JURISDICCIÓN  

STS 17/04/2018  Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 934/2016  

Nº de Resolución: 407/2018   

Ponente: ÁNGEL ANTONIO BLASCO 

PELLICER 

 

Resumen: Jurisdicción: la jurisdicción 

competente es la social y no la 

mercantil, en un supuesto en el que 

se han de ejecutar créditos laborales 

reconocidos por sentencia cuando la 

empresa deudora se encuentra en 
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concurso de acreedores y, en su 

seno, ya se ha aprobado el 

convenio.  

 

En la Ley Concursal, a los efectos 

que aquí ́ interesan, los créditos 

laborales privilegiados tienen un 

tratamiento específico. Por lo 

pronto, quedan al margen del 

convenio. El artículo 134 .2 LC señala 

que los acreedores privilegiados 

sólo quedarán vinculados al 

contenido del convenio si hubieren 

votado a favor de la propuesta o si 

su firma o adhesión a aquélla se 

hubiere computado como voto 

favorable.  

Además, podrán vincularse al 

convenio ya aceptado por los 

acreedores o aprobado por el juez, 

mediante adhesión prestada en 

forma antes de la declaración 

judicial de su cumplimiento, en cuyo 

caso quedarán afectados por el 

convenio. También podrán quedar 

vinculados en los supuestos del 

artículo 134.3 LC. Al límite, el artículo 

123.3 LC prevé la posibilidad, no 

infrecuente, de que un mismo 

acreedor sea titular de un crédito 

privilegiado y otro ordinario, 

disponiendo que su voto en la junta 

se presuma emitido respecto del 

ordinario y sólo afectara ́ al crédito 

privilegiado si así ́ se hubiese hecho 

constar expresamente. Y, desde el 

momento en que se apruebe el 

mismo y sea efectivo, en el supuesto 

de que no hayan quedado 

adheridos al convenio, cesan todos 

los efectos de la declaración del 

concurso respecto de este tipo de 

créditos por lo que quedan en 

libertad para promover acciones en 

reclamación de su crédito.  

 

De una correcta interpretación literal 

de dichos preceptos se desprende 

que, efectivamente, una vez que han 

cesado los efectos del concurso, los 

acreedores privilegiados podrán 

ejecutar sus créditos ante la 

Jurisdicción Social, pero para ello es 

preciso que se cumplan todos los 

requisitos legales que la norma 

impone, esto es, que los titulares de 

esos créditos privilegiados no hayan 

quedado afectados por el convenio, 

en caso contrario, si ́ quedarían 

vinculados por el convenio.  

 

PERMISO DE 
LACTANCIA 

STS 19/04/2018  Ir al texto 

Nº de Recurso: 1286/2016 

Nº de Resolución: 419/2018 

Ponente: MARIA LUZ GARCÍA 

PAREDES 

   

Resumen: Permiso de Lactancia: el 

permiso de lactancia es posible 

acumularlo atendiendo a la hora de 

ausencia cuando tal derecho de 

acumulación se recoge en el 

convenio colectivo aplicable, pero 

sin fijar los términos de tal 

acumulación; y en el caso de autos 

no se debe estar a la práctica 

empresarial de acumulación en 

función de la media hora de 

reducción de jornada.  

 

La acumulación en jornadas 

completas debe obtenerse 
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acudiendo a la hora de ausencia y 

no a la media hora de reducción de 

jornada. 

 

La norma estatutaria acude a la 

expresión "acumularlo", en clara 

referencia al derecho y no dice 

"acumularla" en referencia a la 

reducción de jornada. Por tanto, lo 

que se traslada a la negociación 

colectiva es la acumulación de las 

horas de ausencia, salvo que esa 

previsión legal se supere por otra 

más beneficiosa para el trabajador o 

la trabajadora o que en acuerdo 

bilateral entre empresa y trabajador 

se mejore la norma legal o 

convencional.  

 

PERSONAL 
LABORAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

STS 02/04/2018 Ir al texto 

Nº de Recurso: 27/2017 

Nº de Resolución: 352/2018 

Ponente: ANTONIO VICENTE 

SEMPERE NAVARRO 

  

Resumen: Personal laboral 

Administración pública: derecho de 

los trabajadores de AMAYA 

afectados por el conflicto, que son 

los trabajadores de Estructura 

Corporativa cuya relación laboral es 

la de indefinido no fijo, a participar 

en igualdad de condiciones que el 

personal fijo y fijo discontinuo en los 

procesos de promoción y 

reclasificación profesional que la 

empresa lleva a efecto de 

conformidad con el art. 18 del 

Convenio Colectivo de aplicación.  

 

La figura del indefinido no fijo 

tiende a alejarse de la interinidad 

por vacante y a aproximarse hacia la 

del trabajador fijo, sin perjuicio de 

que la plaza que ocupe (al margen 

del reflejo que ello posea en la RPT) 

deba ser objeto de amortización 

(previo cumplimiento de los trámites 

del despido objetivo o colectivo) o 

de convocatoria (abocando, en su 

caso, a la extinción indemnizada del 

contrato).  

 

En nuestro caso lo que se pide por 

los trabajadores y se niega por la 

recurrente es, justamente, que se 

apliquen las previsiones del 

convenio colectivo. Y dicho queda 

que ni en él se excluye a quienes 

poseen la condición de indefinidos 

no fijos, ni consideramos irrazonable 

la interpretación inclusiva. De ahí 

que no veamos inconveniente en 

admitir que el indefinido no fijo 

pueda participar en este tipo de 

concursos, conservando dicha 

condición en el nuevo destino y sin 

que el cambio de destino 

transforme su naturaleza y lo 

convierta en fijo de pleno Derecho.  

 

STS 11/04/2018  Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 2581/2016 

Nº de Resolución: 387/2018 

Ponente: SEBASTIÁN MORALO 

GALLEGO 
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Resumen: Personal laboral 

Administración Pública: la naturaleza 

jurídica de la relación laboral que 

vincula a la trabajadora demandante 

con la Conselleri ́a do Medio Rural e 

do Mar de la Xunta de Galicia, en 

razón de su contratación para las 

campañas anuales de extinción de 

incendios forestales en la época 

estival, es la propia del contrato fijo 

discontinuo, que tiene la condición 

de indefinido no fijo cuando se da 

fraude de ley en la contratación. 

 

La actividad desempeñada por los 

bomberos forestales en las 

campañas contra incendios de cada 

temporada anual es de carácter fijo 

discontinuo, y eso determina que la 

contratación de los trabajadores que 

prestan estos servicios ha de 

atenerse necesariamente a esa 

específica modalidad del contrato 

de trabajo, debiendo considerarse 

indefinida no fija la naturaleza del 

vínculo contractual cuando la 

empleadora es una administración 

pública y concurran los 

presupuestos legales que conducen 

a esa calificación por haber sido 

contratado el trabajador en fraude 

de ley, sin respetar los principios 

constitucionales de igualdad, mérito 

y capacidad.  

 

PRESCRIPCIÓN 

STS 17/04/2018  Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 78/2016 

Nº de Resolución: 402/2018   

Ponente: LUIS FERNANDO DE 

CASTRO FERNÁNDEZ 

 

Resumen: Prescripción: el plazo de 

responsabilidad solidaria de tres 

años previsto en el art. 44.3 ET 

[«cedente y cesionario... 

responderán solidariamente durante 

tres años de las obligaciones 

laborales nacidas con anterioridad a 

la transmisión»] no actúa como 

singular plazo de prescripción, de 

forma tal que en los supuestos de 

sucesión de empresa por actos 

intervivos, las deudas previas están 

sometidas al plazo general de un 

año que establece el art. 59 ET.  

En un caso de sucesión de empresas 

la interrupción de la prescripción de 

la acción frente a la cedente es 

oponible a la cesionaria (art.1974 

CC). 

 

La Sala no puede pasar por alto que 

en dos ocasiones se ha afirmando 

que la intercomunicación de las 

causas interruptivas de la 

prescripción prevista en el art. 1974 

CC no se aplica en todos los 

supuestos de solidaridad, sino que 

ha de limitarse a los casos en que la 

solidaridad es «propia» y debe 

excluirse en los supuestos que esta 

misma Sala ha calificado «impropia», 

supuesto en el cual la reclamación 

sólo aprovecharía frente al deudor al 

que se reclama. Ello se ha afirmado -

siquiera «obiter dicta»- en la STS 

03/06/14 [rcud 1237/13], que califica 

de solidaridad «impropia» a la 

derivada de convenio colectivo en 

supuestos de sucesión de contratas; 

y la misma doctrina se ha mantenido 

-ya como ratio decidendi - en la STS 

05/12/17 [rec. 2664/15], que llega a 
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la misma conclusión en supuesto de 

contratas externalizadoras de 

servicio y de aplicación del art. 42.2 

ET. 

 

STS 23/04/2018   Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 84/2017 

Nº de Resolución: 428/2018   

Ponente: SEBASTIÁN MORALO 

GALLEGO 

 

Resumen: Prescripción: inexistencia 

de incongruencia, no existe un 

derecho de las partes a que el 

Tribunal plantee la cuestión de 

inconstitucionalidad 

Prescripción de la acción del SEPE 

para exigir las aportaciones 

económicas por despidos colectivos 

que afectan a trabajadores >50 

años: la naturaleza jurídica que 

corresponde a estas aportaciones es 

la de derechos de naturaleza pública 

no tributarios de la Administración 

General del Estado, a los que les 

resultan de aplicación las 

disposiciones contenidas en 

aquellos preceptos de la Ley 

47/2003, a los que se remite el art. 1 

RD 1484/2012.  

La expresa remisión al articulado de 

dicha Ley impone que la norma de 

aplicación en materia de 

prescripción de la actuación de la 

administración, no puede ser otra 

que la contenida en el art. 15 de la 

ley 47/03: 4 años. Es verdad que el 

art. 7 letra e) de ese Real Decreto 

nos dice que la propuesta de 

liquidación ha de estar referida al 

periodo correspondiente al año 

natural inmediatamente anterior a 

aquel en que se realiza, pero de esta 

mención no puede extraerse la 

consecuencia de que se esté fijando 

un plazo de prescripción diferente al 

general de cuatro años del art. 15 de 

la Ley 47/2003. 

 

RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 

STS 03/04/2018 Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 762/2017  

Nº de Resolución: 353/2018    

Ponente: MILAGROS CALVO 

IBARLUCEA 

 

Resumen: : Riesgo durante la 

lactancia: las circunstancias del 

trabajo de la demandante junto a la 

imposibilidad de adaptar el puesto 

de trabajo justifican el derecho 

prestacional reconocido sin que el 

hecho de que disponga de equipos 

de protección frente a agentes 

biológicos sea suficiente garantía 

para reducir o eliminar el riesgo 

asociado al puesto de trabajo 

cuando aquellos agentes no son 

previstos ni detectados, así como la 

falta de previsión de tiempos 

disponibles para la extracción de la 

leche materna y el estrés emocional 

que genera su actividad profesional 

con incidencia en la producción y 

calidad del alimento materno.  

 El TS confirma la sentencia dictada 

en suplicación y aceptando los 

parámetros que presenta la 

sentencia del TJUE de 14 de octubre 

de 2017  deberá considerarse 

acreditada la existencia de riesgo 
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para la lactancia, a tenor de la 

descripción del mismo que se 

contiene en el firme relato histórico 

así como la imposibilidad de cambio 

o adaptación del puesto de trabajo. 

 

SALARIO 

STS 16/04/2018 Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 24/2017 

Nº de Resolución: 400/2018   

Ponente: MARÍA LOURDES ARASTEY 

SAHUN 

 

Resumen: Salario: a efectos de 

cálculo de la indemnización por 

despido hay que considerar salario 

la cuantía que abona la empresa en 

concepto de alquiler de vivienda 

cada mes.  

Tanto si la retribución por vivienda 

consiste en el pago o reembolso de 

gastos de alquiler como en la cesión 

del uso de la misma, estamos ante 

modalidades retributivas que tienen 

en la jurisprudencia la misma 

consideración de retribución salarial.  

 

Se pacta desde el inicio de la 

prestación de servicios en Canadá 

que la empresa asume el importe 

del alquiler de la vivienda del 

trabajador, lo que implica la 

retribución con una suma vinculada 

a un concepto de gasto que, con 

independencia del lugar en que se 

desarrollara el trabajo, correría a 

cargo del trabajador, ya que, sea 

cual sea el lugar en que la 

prestación de servicio se 

desenvuelva, es éste el que tendría 

que soportar el coste de su vivienda 

sin repercusión alguna sobre la 

relación laboral. Por tanto, cuando el 

contrato de trabajo estipula que, 

entre los emolumentos que 

percibirá el trabajador, se incluye el 

importe del alquiler, estaba 

incrementándose claramente la 

retribución global por razón del 

contrato. No estamos ante un 

suplido por un desembolso 

extraordinario efectuado por el 

trabajador en razón de su trabajo, 

sino, por el contrario, ante el coste 

ordinario de la vida habitual de todo 

ciudadano. La empresa ha pasado a 

retribuir una suma que sería 

dedicada a vivienda por el 

trabajador con lo que incrementa sin 

duda la retribución salarial de éste y 

no se limita a suplir el gasto 

adicional, pues el trabajador no se 

halla temporalmente desplazado por 

razón del contrato, sino que 

necesariamente reside en la 

localización de destino fijada en el 

mismo.  

 

Reitera doctrina: STS/4a de 13 

noviembre 2001 (rcud. 858/2001), en 

que, recordando las STS/4a de 

Supremo de 31 de octubre de 1983 

y de 11 de febrero de 1997. 

 

SUCESIÓN DE 
EMPRESA 

STS 26/04/2018 Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 2004/2016  

Nº de Resolución: 455/2018    

Ponente: ÁNGEL ANTONIO BLASCO 

PELLICER 
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Resumen: sucesión de empresas: 

existencia: responsabilidad solidaria 

de la empresa adquirente por el 

despido acordado por la cedente o 

adquirida antes de la transmisión de 

empresa producida como 

consecuencia de un auto de 

adjudicación definitiva dictado en 

proceso concursal. No cabe duda de 

que con la adjudicación de la unidad 

productiva autónoma se ha 

producido una auténtica transmisión 

de una entidad económica que 

mantiene su identidad, a través de la 

asunción por la adjudicataria de un 

conjunto de medios organizados 

que permiten llevar a cabo la 

actividad económica que se venía 

desarrollando con anterioridad. 

 

Estamos, por tanto, ante una 

transmisión de empresa a la que 

deben aplicarse las consecuencias 

previstas en el artículo 44 ET y, 

especialmente, por lo que a los 

presentes efectos interesa, las 

concernientes a la subrogación en la 

posición empresarial y la 

consiguiente asunción de 

responsabilidades en las 

obligaciones derivadas de la 

calificación de nulidad del despido.  

 

Reitera doctrina: STS 27 de febrero 

de 2018, Rec. 112/2016.  

 

VACACIONES 

STS 09/04/2018  Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 73/2017 

Nº de Resolución: 379/2018  

Ponente: SEBASTIÁN MORALO 

GALLEGO  

Resumen: Vacaciones: derecho de 

los trabajadores pertenecientes a las 

empresas afectadas por el Convenio 

Colectivo de trabajo del sector de 

transporte de mercaderías por 

carretera y logística 2007-2010, de la 

provincia de Barcelona, a que sus 

retribuciones de vacaciones incluyan 

el promedio de los siguientes 

conceptos:  

 

Promedio anual del sueldo o salario 

base, los complementos salariales y 

las asignaciones voluntarias 

adicionales ya retribuyan la jornada 

ordinaria como el tiempo de 

presencia y descansos. El plus 

convenio. Los complementos por 

cantidad y calidad de trabajo que se 

establecen para retribuir una mejor 

calidad o cantidad del trabajo 

hecho, las primas o incentivos, los 

pluses de actividad y de asistencia y 

las horas extraordinarias. El pago en 

especie de manutención y 

alojamiento con los límites 

establecidos en el art 19-6 del 

Convenio. Las cantidades en 

metálico o en especie que las 

empresas libremente pueden 

conceder a sus trabajadores sin 

requerir de aceptación ni 

contraprestación. El plus de 

Peligrosidad y el de faena en las 

cámaras de congelación. El Plus de 

Nocturnidad. El plus de antigüedad 

y el plus de menoscabo de dinero. 

De todo lo cual habrá de detraerse 

el importe abonado en concepto de 

"bolsa de vacaciones", previsto en el 

artículo 18-2 del citado convenio, 
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salvo que el cálculo del promedio de 

los complementos variables resulte 

de cuantía inferior a este último 

concepto, en cuyo caso se abonara ́ 

éste… 

 

A tales conceptos, reconocidos por 

el TSJ en la instancia, el TS añade la 

bolsa de vacaciones y detrae las 

horas extraordinarias y el quebranto 

de moneda. 

 

Reitera doctrina: STS de 29 de 

septiembre de 2016, rcud. 233/2015, 

SSTS del Pleno de la Sala de 8 y 30 

de junio de 2016, recursos 207/2015 

y 45/2015, y las posteriores de 

20/7/2017, rec. 261/2016; 20 y 21-

12-2017, rec. 1046/2017 y 276/2016. 

 

VIUDEDAD 

STS 24/04/2018 Ir al texto 

 

Nº de Recurso: 538/2016  

Nº de Resolución: 430/2018    

Ponente: LUIS FERNANDO DE 

CASTRO FERNANDEZ  

 

Resumen: Viudedad: viuda de pastor 

evangélico: goza de derecho a 

pensión, siempre que el causante 

haya cotizado 15 años. si la 

equiparación de los Pastores 

Evangélicos con los Clérigos de la 

Iglesia Católica ha de ser plena, con 

toda lógica el derecho derivado que 

se pretende -pensión de viudedad- 

ha de obtenerse cumpliendo los 

requisitos econo ́mico-cotizatorios 

propios del derecho base -pensión 

de jubilación-, precisamente en los 

exactos términos que en su día ya 

fueron establecidos para los 

ministros de culto católicos, esto es, 

subordinando el derecho pretendido 

de viudedad al ingreso de las cuotas 

del Régimen General 

correspondientes a las cotizaciones 

que se precisaban para lucrar 

pensión de jubilación, los quince 

años exigibles tras la Ley 26/1985 

[31/Julio]. Pretender lo contrario es 

aspirar a un trato injustificadamente 

privilegiado -tan desprovisto de 

razón como el peyorativo del que 

discrepa la reclamante- y su 

reconocimiento comportaría 

infundada gratuidad. 

 

Ciertamente no existe razón alguna 

para que la viuda de un Pastor 

Evangélico pueda acceder a la 

pensión de viudedad sin que el 

causante -o ella, como es el 

presente caso- hubiesen satisfecho 

cuota alguna de Seguridad Social, 

en tanto que el mismo derecho de la 

supérstite de un sacerdote 

secularizado haya de contar por 

fuerza -en situación similar- con 

quince años de cotización.
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JURISPRUDENCIA 
Tribunales Superiores de Justicia 

 

DERECHO DE HUELGA 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala de lo 

Social  Ir al texto 

 

Resumen: La Sala Social del TSJ de Cataluña desestima la demanda 

interpuesta por Fomento contra el Sindicato Intersindical-CSC y el 

Comité de Huelga en relación a la convocatoria de huelga del pasado 

8 de noviembre.  

 

Del relato de hechos probados el Tribunal concluye que no ha 

quedado probada la existencia de una huelga política amparada en 

unos falsos motivos laborales, ni más allá de toda duda razonable, ni 

tampoco acudiendo a estándares menos exigentes. 

 

Para el Tribunal, no existe prueba de que la huelga fuera convocada 

en fraude de ley y con una finalidad exclusivamente política. La 

huelga convocada y luego desconvocada no forma parte del listado 

de huelgas abusivas del artículo 7.2 RD-Ley 17/77, por lo que 

correspondía a la actora la prueba de los daños y su gravedad; 

prueba que, detallan los magistrados, en el caso de autos brilla por 

su ausencia, no existiendo tampoco prueba de que con dichas 

convocatorias se pretendiera provocar daños desproporcionados y 

graves a las empresas. Finalmente, la Sala desestima la existencia de 

huelga abusiva. 

 

V
o

lv
e
r 

a
l 
in

ic
io

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Cataluna-desestima-la-demanda-de-Fomento-del-Trabajo-en-relacion-a-la-convocatoria-de-la-huelga-del-8-noviembre-


 

 

 

JURISPRUDENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 

DERECHO A UN PROCESO JUSTO 

STEDH 22/05/2018. Caso Devinar c. Eslovenia Ir al texto 

 

Resumen: Derecho a un proceso justo: violación inexistente. El caso trata sobre la 

desestimación de la demanda de pensión de incapacidad permanente.  

 

La Sra. Devinera era una empleada de hogar hasta que sufrió graves problemas 

médicos en la muñeca izquierda y en el brazo derecho y se le reconoce una 

incapacidad permanente parcial en 2006. En ese momento interpuso demanda 

administrativa por incapacidad permanente. Sin embargo, los peritos que la 

examinaron y que revisaron su historial médico concluyeron que no padecía ninguna 

problema físico y su demanda fue desestimada. 

  

En 2012, la Sra. Devinar interpuso demanda ante los tribunales nacionales para revisar 

las decisiones administrativas que habían desestimado su solicitud, pero sin éxito. 

Para desestimarla,  lis jueces se basaron en las periciales realizadas en el marco del 

proceso administrativo para rechazar su petición y en el reconocimiento que ellos 

mismos efectuaron de la demandante en una audiencia celebrada en el curso del 

proceso. 

 

En definitiva, en 2014, el Tribunal Constitucional rechazó examinar el recurso 

constitucional interpuesto por la Sra. Devinar. La Sra. Devinar invoca el art.6.1 CEDH  y 

sostiene que las decisiones de los tribunales internos fueron injustas porque, por un 

lado, se basaban en la opinión de peritos designados por la parte contraria, y por 

otro lado, los jueces rechazaron designar un perito independiente.  

 

El TEDH rechaza la existencia de violación del derecho a un proceso justo.  
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ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 
 
OIT NEWS 
 

La economía informal emplea más de 60 por ciento de la población activa en el 

mundo según la OIT. Ir a texto 

 

Vídeo: Información actualizada sobre la Comisión Mundial sobre el Futuro del 

Trabajo. Ir a texto 

 

Riesgos en el trabajo para los jóvenes. Ir a texto 

 

Los marinos seguirán recibiendo su salario si son mantenidos en cautiverio por 

piratas. Ir a texto 

 

Seguridad y salud en el trabajo: ¿por qué los jóvenes están expuestos a riesgos? Ir a 

texto 

 

24 millones de empleos serán creados en la economía verde. 

 

Un informe de referencia de la OIT hace una estimación de los puestos de trabajo 

que se perderán y los que se crearán a medida que el mundo pasa a una economía 

más verde. Ir al texto 

 

La creación de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo marca el comienzo de 

la segunda etapa de la Iniciativa de la OIT relativa al Futuro del Trabajo. Su función 

será realizar un examen a fondo del futuro del trabajo, que sirva de base analítica 

para cumplir con el mandato en materia de justicia social en el siglo XXI. Ir al texto 

 

Información sobre la 107.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ir al 

texto 

 

El diálogo social es fundamental para el trabajo decente: Informe del Global Deal. Ir al 

texto 

 

Qué esperar de la Conferencia Internacional del Trabajo de este año. Ir al texto 

Construyendo un futuro con trabajo decente. Ir a texto 
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ADMINISTRACIÓN 
DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

 

 

MINISTERIO EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
 

El Gobierno aprueba la distribución de los fondos de políticas activas 

entre las CCAA 

El Consejo de Ministros,  ha aprobado hoy el Acuerdo de distribución 

de los créditos procedentes de los PGE para políticas activas de 

empleo a las CCAA Ir al texto 

 

Aprobada la convocatoria de subvenciones para Programas de 

Formación de trabajadores en competencias digitales Ir al texto 

 

El Gobierno incorpora el cáncer de pulmón en trabajos expuestos a la 

inhalación de polvo de sílice libre al cuadro de enfermedades 

profesionales Ir al texto  

 

 

CALENDARIO ESTADÍSTICO 
 
Índice de precios de consumo. Base 2016 - Avance. Abril 2018 Ir a 

texto 

 

Índice de precios de consumo armonizado. Base 2015 - Avance. Abril 

2018 Ir a texto 

 

Estadística de violencia doméstica y violencia de género Ir a texto 

 

Encuesta Anual de Estructura Salarial  Año 2016  

 

Principales resultados  
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– La ganancia media anual por trabajador fue de 23.156,34 euros en 

2016, un 0,2% más que el año anterior.  

 

 

– El salario medio anual de las mujeres fue de 20.131,41 euros, 

mientras que el de los hombres fue de 25.924,43 euros. El salario 

medio anual femenino represento ́ el 77,7% del masculino. Esta 

diferencia entre la remuneración de hombres y mujeres se reduce si se 

consideran puestos de trabajo similares (misma ocupación, tipo de 

contrato, tipo de jornada, etc.).  

 

 

– La actividad económica con mayor remuneración anual fue 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (con 

50.992,09 euros). Por el contrario, los asalariados de Hostelería 

(14.125,34 euros) tuvieron la remuneración media más baja.  

 

 

– Directores y gerentes (50.530,80 euros) constituyo ́ el grupo de 

ocupación con la ganancia media anual más elevada. Por el contrario, 

los Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transporte) 

fueron los menos remunerados, con 12.826,40 euros.  

 

 

– Por tipo de jornada, la ganancia media por hora a tiempo completo 

fue de 15,55 euros, mientras que a tiempo parcial fue de 10,67 euros.  

– Los trabajadores con contrato indefinido tuvieron un salario medio 

anual de 24.516,42 euros y para los de contrato de duración 

determinada fue de 16.567,85 euros.  

 

 

– Por nacionalidad, el sueldo medio anual de los trabajadores 

españoles fue el más alto, con 23.605,82 euros. Por su parte, el de los 

trabajadores del Resto del mundo (excluida Europa y América Latina) 

fue el más bajo, con 13.970,91 euros.  

 

 

– País Vasco, con 27.480,71 euros anuales por trabajador, Comunidad 

de Madrid (26.330,14) y Comunidad Foral de Navarra (25.468,38) 

fueron las comunidades autónomas con los salarios medios anuales 

más altos. En el lado opuesto, Extremadura (19.475,20), Canarias 

(19.749,03) y Castilla-La Mancha (20.825,87) tuvieron los más bajos. 



 

 

 

PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
DE LA JUSTICIA DE LA 

CARRERA JUDICIAL Y FISCAL  

 

 

 

LA REDACCIÓN DEL NEWSLETTER LABORAL SE SUMA A LA HUELGA 

CONVOCADA POR LAS CUATRO ASOCIACIONES JUDICIALES Y LAS TRES 

DE FISCALES. 

 
 

Carlos Hugo Preciado Domènech y Jaime Segales Fidalgo.  

Magistrados 
 

 

PLATAFORMA REIVINDICATIVA 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  
 

1) Recuperación por parte del CGPJ de las competencias que tenía con 

anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013, en particular lo que se refiere a las 

competencias de la Comisión permanente, para que vuelvan al seno del Pleno, 

restableciendo el recurso de alzada contra las decisiones de la Comisión 

permanente ante el Pleno, y reinstaurando la Comisión de calificación.  
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2) Sustitución del funcionamiento presidencialista por un funcionamiento 

colegiado del órgano.  

 

3) Dedicación exclusiva de los vocales, para garantizar que éstos tengan 

dedicación plena a su función, especialmente los de la Comisión disciplinaria, 

pudiendo modificarse su composición a lo largo del mandato y restituir las 

mayorías establecidas con anterioridad, esto es, que no todas las decisiones 

sean decididas por mayoría simple, estableciendo el mayor consenso en las 

decisiones.  

 

4) Sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las 

juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las distintas 

categorías. No podrá ser vocal ningún juez o jurista que en los cinco años 

inmediatamente anteriores haya desempeñado cargo alguno en los poderes 

ejecutivos o legislativos estatal o autonómico. El presidente del CGPJ y del TS 

será elegido entre magistrados que cuenten con una antigüedad mínima de 30 

años en la carrera.  

 

5) Independencia económica: deben residenciarse de manera exclusiva en el CGPJ 

todas las competencias sobre los jueces, incluidas las relativas a la salud laboral 

y retribuciones. Que sea el presidente del CGPJ quien defienda el presupuesto 

anualmente ante las Cámaras, con posibilidad de comparecencia del Presidente 

ante las Cámaras por solicitud de éstas.  

 

6) El CGPJ debe asumir el protagonismo en la reforma de la administración de 

justicia, promoviendo criterios objetivos para racionalizar la planta judicial, 

incrementar recursos en los juzgados con mayores cargas de trabajo, asegurar 

una oficina judicial eficiente así como la implantación de las nuevas tecnologías, 

coordinando las competencias del Ministerio de Justicia y de las comunidades 

autónomas.  

 

7) El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de 

cualquier ataque recibido que afecte a su independencia. Resulta llamativa la 

escasa utilización del procedimiento de amparo previsto en los arts. 14 LOPJ y 

318 Reglamento 2/2011 por parte de los jueces y juezas. 

 

NOMBRAMIENTOS JUDICIALES  
 

1) Los nombramientos judiciales de libre designación que dependen del CGPJ 

(discrecionales) deben objetivarse, esto es, cubrirse por un procedimiento 

transparente, con definición previa de los perfiles de los puestos a cubrir, y con 

fijación previa de unos criterios objetivos y reglados que limiten la 



 

 

 

discrecionalidad, criterios basados en el mérito y capacidad e igualdad de 

género.  

 

2) Reducción del número de cargos judiciales de libre designación, estableciendo 

mecanismos que permitan conocer el parecer de los jueces afectados por el 

nombramiento.   

 

3) Limitación de  mandatos de los cargos discrecionales a una sola prorroga como 

regla general.  

 

4) Exigencia exhaustiva de motivación, no sólo respecto a los méritos del 

designado, sino también en relación con los demás aspirantes.  

 

5) Es necesaria la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para introducir un 

sistema proporcional y representativo (también de los no asociados) en la 

elección de los miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores 

de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.  

 

6) Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.  

 

7) Restricción a las puertas giratorias: los jueces y juezas que desempeñen un 

puesto al servicio de un poder ejecutivo o legislativo, una vez concluida su 

función, volverán a la plaza de la que procedieran, donde permanecerán 

congelados cinco años, sin que puedan optar a cargos de libre designación o 

plazas entre cuyas competencias se encuentre la instrucción o enjuiciamiento de 

aforados durante diez años. 

 

CALIDAD Y EFICACIA DE LA JUSTICIA  
 

1) Plan de inversión suficiente y prolongado (decenal y prorrogable) a fin de 

conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en 

la resolución y garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas, 

todo ello en el marco de una organización judicial rigurosa, exigente y de 

calidad. Dicha modernización exige importante esfuerzo inversor hasta ahora 

inexistente, destinado a:  

 

a) Incrementar el número de jueces y juezas (actualmente 12,5 cada 100.000 

habitantes), equiparándolo a la media europea (21 cada 100.000 

habitantes), para lo cual es necesario establecer un calendario anual de 

convocatorias de oposiciones a cuatro años para garantizar la continuidad. 

 

b) Crear nuevas plazas judiciales dando preferencia en aquellos territorios del 

país donde la tasa de litigiosidad así lo demande con urgencia, en un 



 

 

 

número aproximado de 200 anuales durante cuatro años, hasta cubrir las 

plazas que se estiman necesarias para atender las necesidades de los 

ciudadanos en unas condiciones de celebridad y calidad razonables, sin 

perjuicio de suprimir o transformar aquellas que se hallan revelado 

innecesarias o distorsionadoras (actualmente, serían necesarias entre 600 y 

700 nuevas plazas).  

 

c) Modernizar edificios judiciales.  

 

d) Implantar un expediente judicial verdaderamente útil y operativo, que 

facilite el ejercicio de la función jurisdiccional por contar con la opinión de 

los jueces y las características de nuestro trabajo, dotando a éstos de los 

medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función 

jurisdiccional usando estas nuevas tecnologías.  

 

e) Implantar las nuevas tecnologías, con evolución hacia un entorno web y el 

diseño y potenciación de la sede electrónica como mecanismo de acceso y 

de notificaciones a los ciudadanos. 

 

f) Incrementar la plantilla y dotación de medios materiales de la policía 

judicial especializada y de los demás funcionarios públicos con 

competencias en la lucha contra los delitos económicos y de corrupción, 

reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que 

investigan causas de este tipo (unidades de auxilio de la Agencia Tributaria 

y de la Intervención General del Estado).  

 

g) Compatibilizar de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en 

todo el territorio nacional, según la Comunidad autónoma de que se trate. 

 

2) Revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los 

principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y clarificando 

que la oficina judicial tiene como finalidad apoyar y facilitar el trabajo de los 

jueces, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la 

intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la 

oportuna decisión. Redefinición de las Unidades de Apoyo Directo y de los 

Servicios Comunes y de las funciones Juez/Letrado de la Administración de 

Justicia conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. 

 

3) Añadir en la Ley Orgánica del Poder Judicial una cláusula de cierre para que se 

aplique automáticamente a los jueces y juezas toda conquista (aumento) que, 

en materia de permisos, vacaciones, licencias y similares, alcance la función 

pública. 



 

 

 

ARTÍCULOS 
 

 

LA NUEVA REGULACIÓN DE TRÁMITES 
PREPROCESALES EN DEMANDAS SOCIALES 

CONTRA ENTES PÚBLICOS 
Reelaboración de un trabajo presentado en un curso de formación hecho entre el 

CGPJ y el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, dentro del plan de 

formación descentralizado. 

 

Teresa Montalbán Gómez. Magistrada de lo Social 

 

1. LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y  

EL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA PREVIA  

 

La Ley de Procedimiento Laboral preveía dos medios de evitación del proceso, la 

conciliación y la reclamación administrativa previa, incrementándose hasta tres 

por mor de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ley 36/2011, que incluía 

además de los dos anteriores, el agotamiento de la vía administrativa previa y 

siendo la Ley 39/2015 la que suprime  -salvo en materia de prestaciones de 

Seguridad Social- la señalada reclamación previa.  

 

La reclamación administrativa previa, en el ámbito del proceso laboral, se 

entendía era el medio procedente en aquellos casos en que la administración 

actuaba como empleadora y sujeta al derecho laboral, con la doble finalidad de 

que la administración tuviera conocimiento de la pretensión y, en su caso, se 

evitara el litigio resolviéndolo en vía administrativa, pero también la de que 

pudiera preparar adecuadamente su defensa. 

 

Por su parte, el agotamiento de la vía administrativa previa, era predicable para 

aquellos casos en que la Administración no actuara como empresario, sino sujeta 

al derecho administrativo en el ámbito laboral, aplicable así a los actos 

administrativos, esto es, “cualquier declaración de voluntad, de deseo, de 

conocimiento o de juicio realizado por un órgano de la Administración Pública en 

el ejercicio de una potestad administrativa (en términos de Zanobini)”, o dicho de 

otro modo, en los casos en que la Administración realizara su actividad en el 

ejercicio de sus potestades públicas y sujeta al derecho administrativo, 

fundamentalmente en nuestro orden jurisdiccional, los recogidos en los 

apartados n) y s) del artículo 2 LRJS, exigiendo precisamente la existencia de 
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aquel acto que agote la vía administrativa conforme a los dispuesto en los 

artículos 112 y 114 de la Ley 39/2015, a través de los recursos de alzada, los 

específicos de que se trate o cuando el acto suponga agotar por sí la vía 

administrativa. 

 

Lo que acontecía es que, en la práctica, la efectividad de la reclamación 

administrativa previa era escasa, siendo en su mayoría desestimadas o incluso 

desatendidas, no contestadas por la Administración, con lo que igualmente eran 

rechazadas por silencio administrativo, suponiendo además una demora en el 

procedimiento que determinó, junto con la doble finalidad perseguida, que fuera 

calificada por algunos sectores como un privilegio o como una manifestación de 

una prerrogativa general de la administración. Empero, su adecuación con el 

artículo 24 CE, la justificación de la demora que generaba y su finalidad fue sido 

objeto de múltiples pronunciamientos  de nuestro Tribunal Constitucional, 

señalando en su STC 355/1993 de 29 de noviembre, recurso nº 612/1991) que “… 

existe también un amplio acervo jurisprudencial acerca de la compatibilidad del 

art. 24.1 de la C.E. con el establecimiento de requisitos previos para acceder a la 

jurisdicción como es la reclamación administrativa previa. De un lado, porque en 

ningún caso excluye el conocimiento jurisdiccional de la controversia, sino que 

meramente aplaza la intervención de los órganos judiciales. De otro, porque el 

obstáculo obedece a razonables finalidades de protección de otros bienes o 

intereses constitucionales; en efecto, al poner en conocimiento de la 

Administración el contenido y fundamento de la pretensión, se le da la 

oportunidad de resolver directamente el litigio, evitando así la vía judicial (SSTC 

21/1986, 60/1989, 217/1991, 70/1992, 65/1993, 120/1993 y 122/1993)”, y la 

posterior STC 330/2006, de 20 de noviembre de 2006, reiterando tal 

compatibilidad con el artículo 24 CE, esencial en nuestro ordenamiento jurídico 

en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva y recogiendo la aplicación 

flexible de tal requisito,  que “… resulta compatible con el   art. 24.1 CE  , pues, 

pese a tratarse de una dificultad en el acceso a la jurisdicción ordinaria, que 

además en ningún caso se ve impedida, se justifica, especialmente, en razón de 

las especiales funciones y tareas que la Administración tiene encomendadas por 

el ordenamiento constitucional … Por otra parte, este Tribunal se ha decantado 

por una flexible aplicación del requisito procesal en cuestión y ha optado por el 

criterio de favorecer la subsanabilidad del mismo a lo largo del proceso… 

Subsanación que, en el ámbito laboral, en relación con el   art. 81 de la Ley de 

procedimiento laboral (LPL   ), hemos considerado con carácter general como un 

deber legal del órgano judicial (   STC 211/2002, de 11 de noviembre   , por 

todas)…”, manifestando en su Sentencia 12/2003 como esa finalidad de evitar el 

litigio y resolverse en vía administrativa, era análoga a la conciliación 

administrativa a la que "en cierto modo viene a sustituir", entendiendo todas ellas 

por lo tanto respetado el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de 

igualdad de partes que rige en nuestro ordenamiento jurídico. 

https://tc.vlex.es/vid/1-4-5-stc-sstc-f-2-15355971
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://tc.vlex.es/vid/1-2-16-5-3-4-117-c-15034367
https://tc.vlex.es/vid/1-2-16-5-3-4-117-c-15034367


 

 

 

El efecto de la reclamación administrativa previa o de la vía administrativa que 

preveía el artículo 69 LRJS en la Ley 36/2011 es que interrumpía los plazos de 

prescripción y suspendía los de caducidad, reanudándose estos últimos al día 

siguiente al de la notificación expresa de la resolución o desde que debiera 

entenderse desestimada por el transcurso del plazo, siendo susceptible de 

subsanación la no aportación de los documentos acreditativos de las anteriores 

conforme al artículo 81.3 del mismo texto y previendo la vinculación entre lo 

planteado en esa reclamación previa o en la vía administrativa y lo que se 

planteara en demanda en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social aprobada 

por la Ley 36/2011 en su redacción originaria, con anterioridad a la reforma que 

analizamos. 

 

2. LEY 39/2015 Y LAS MODIFICACIONES OPERADAS EN LRJS 

 

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas deroga la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y suprime en la nueva Ley de 

Procedimiento Administrativo Común  del Título V referente a la “revisión de 

actos en vía administrativa”  la referencia a la reclamación administrativa previa a 

la vía judicial civil y laboral frente a la administración que antes recogía el Título 

VIII de la Ley 30/1992 titulado “De las reclamaciones previas al ejercicio de las 

acciones civiles y laborales” cuyo artículo 120 reseñaba cómo “1. La reclamación 

en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en 

derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, salvo los 

supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango 

de Ley. 2. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas 

en este Título y, por aquellas que, en cada caso, sean de aplicación, y en su 

defecto, por las generales de esta Ley”, siendo así que su Título VII trataba “De la 

revisión de actos en vía administrativa”. 

 

En concordancia con lo señalado, en la Disposición Final 3º de la Ley 39/2015 se  

modifican los artículos 64, 69, 70, 72, 73, 103 y 117 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social refiriéndose en concreto los artículos 69 y 70 al Agotamiento 

de la Vía Administrativa previa a la Vía Judicial Social y, el segundo, a las 

excepciones al Agotamiento de la vía administrativa previa. En cualquier caso, se 

mantiene inalterado el artículo 71 LJS y así la necesidad de formular esta 

reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, en 

concordancia con el artículo 140 LRJS, con las consecuencias que ello comporta 

en cuanto a la función revisora de la vía judicial con relación a la reclamación 

previa formulada y siendo el objeto de la reclamación previa que la 

administración conozca el objeto del proceso y el alcance de la pretensión, a  los 

efectos de que la misma pueda ser resuelta, en su caso, en vía administrativa y 

permitirle preparar, de no prosperar, una adecuada oposición. De otro lado, se 



 

 

 

modifica únicamente el enunciado del artículo 117 LRJS que ahora habla del 

requisito de agotamiento de la vía administrativa previa en las demandas frente 

al Estado por salarios de tramitación. 

Lo anterior supone una modificación muy relevante poco tiempo después de la 

atribución a la Jurisdicción Social por la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social de cuestiones que anteriormente correspondían al orden 

contencioso-administrativo, así el apartado n) del artículo 2 de aquel texto 

determinaba la competencia del orden social “n) En impugnación de resoluciones 

administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos 

en el apartado 3 del artículo 47 y en el apartado 7 del artículo 51 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como las recaídas en el ejercicio de la 

potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás 

impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al 

Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia 

laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso 

su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional” así como el 

apartado s “s) En impugnación de actos de las Administraciones públicas, sujetos 

a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el 

ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas 

de las comprendidas en el apartado o) de este artículo, incluyendo las recaídas en 

el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepción de las 

especificadas en la letra f) del artículo 3” , circunstancia esta que determinó 

precisamente la introducción como vía previa al proceso del agotamiento de la 

vía administrativa previa a través de los recursos administrativos 

correspondientes. 

 

3. REGULACION ACTUAL Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA: SUPRESIÓN DE LA 

RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA O EXIGILIDAD EN TODO CASO DEL 

AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA (SALVO EXCEPCIONES DEL 

ART. 70 LRJS). DOCTRINA Y PRONUNCIAMIENTOS DE TRIBUNALES SUPERIORES 

DE JUSTICIA SOBRE LA MATERIA: ESPECIAL REFERENCIA A LA SENTENCIA TSJPV 

20/06/2017 

 

En la actualidad, el artículo 69 LRJS recoge lo que en principio constituye la regla 

general de agotamiento de la vía administrativa y el artículo 70 las excepciones a 

aquella: 

 

Artículo 69 LRJS: 

 “1. Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales 

o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes de los mismos será requisito necesario haber agotado la vía 



 

 

 

administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa de procedimiento administrativo aplicable.  

En todo caso, la Administración pública deberá notificar a los interesados las 

resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, 

conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de si 

es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que 

procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, 

sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro 

que estimen procedente.  

 

Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de 

los demás requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán suspendidos los 

plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción y únicamente surtirán 

efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan 

el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 

notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.  

 

2. Desde que se deba entender agotada la vía administrativa el interesado podrá 

formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala 

competente. A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o 

documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso 

administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad 

demandada.  

 

3. En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de 

caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o 

el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde 

que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos”.  

Artículo 70 LRJS:  

 

“No será necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de 

tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las 

Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y 

sindical, si bien el plazo para la interposición de la demanda será de veinte días 

desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo fijado 

para la resolución, sin más trámites; cuando la lesión del derecho fundamental 

tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuación en vías de hecho, 

o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de 

veinte días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación contra la 

inactividad o vía de hecho, o desde la presentación del recurso, respectivamente”. 

 



 

 

 

La literalidad de ambos preceptos, la evolución habida en la materia así como los 

términos de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 que, en relación con lo 

que nos ocupa expresaba “… la voluntad de suprimir trámites que, lejos de 

constituir una ventaja para los administrados, suponía una carga que dificultaba 

el ejercicio de sus derechos…”, determinó que surgieran entonces dudas 

interpretativas acerca de si era preciso el agotamiento de la vía administrativa 

previa en todos los casos o únicamente en aquellos en que la administración 

realiza actos de carácter netamente administrativo, esto es, cuando se presenta 

como Administración Pública ejercitando potestades propias sujetas al derecho 

administrativo en materia laboral –estos son, los casos que antes de la vigencia 

de la Ley 39/2015 ya exigían el agotamiento de la vía administrativa previa- , con 

las importantes consecuencias que de ello se deriva y es que, siendo la 

reclamación previa un presupuesto de procedibilidad, susceptible de subsanación 

en atención a la interpretación flexible del requisito que hemos recogido en el 

apartado precedente, el agotamiento de la vía administrativa previa impone 

precisamente la existencia de un acto administrativo que agote la misma. 

 

3.1 LA DOCTRINA 

 

Inicialmente surgieron opiniones doctrinales en uno y otro sentido, entendiendo 

un sector de la doctrina judicial (Iltmos. Sres. Moralo Gallego, Moreno González 

Aller, entre otros) que lo producido era una sustitución de la reclamación 

administrativa por el agotamiento de la vía administrativa, salvo las excepciones 

recogidas legalmente y, otro sector (Iltmos. Sres. Rentero Jover, Martínez Moya, 

López Tomes Iglesias, estos en el debate El derecho-Foro), que realmente se 

había eliminado tal requisito persistiendo la necesidad del agotamiento de la vía 

administrativa en los casos en que se plantearan cuestiones sobre Derecho 

Administrativo del Trabajo. 

 

Así, el Magistrado del Tribunal Supremo D. Sebastian Moralo Gallego, en su 

intervención en la Web elderecho.com, donde constan aportaciones de diversos 

miembros de la judicatura sobre la cuestión, después de defender la 

necesariedad de agotar la vía administrativa previa siempre, exponía cómo: “En 

nuestra opinión, el precepto parte de la consideración de que la vía 

administrativa deberá ser siempre agotada antes de formular la demanda laboral. 

No es que en unos casos deba agotarse la vía administrativa previa y en otros 

pueda interponerse directamente la demanda sin haberla agotado. Lo que 

sucede es que hay situaciones en las que el agotamiento de la vía previa se 

conduce por la forma ordinaria con la interposición del pertinente recurso de 

alzada frente al acto administrativo inicial, mientras que en otras, debe 

entenderse agotada al concurrir las previsiones legales que así lo determinan en 

cualquier de los muy variados supuestos en los que cabe esa posibilidad al 

margen y sin necesidad de recurso de alzada, destacadamente, por ejemplo, 



 

 

 

cuando no hay un superior jerárquico del órgano administrativo del que dimana 

el acto”, sentando cómo sí era necesario el agotamiento de la vía administrativa 

previa pero que existían “mecanismos” diversos para ello, así la resolución del 

recurso de alzada del acto o decisión de la Administración, o los supuestos 

concretos del artículo 114 L 39/2015 y otros en los que el “primigenio acto o 

decisión extintiva” ya suponía por sí el agotamiento de la vía administrativa 

previa permitiendo el acceso directo a la Jurisdicción, y que a esto es a lo que 

obedecía el artículo 69.3 LRJS. 

 

Por su parte, D. Ignacio Moreno Gonzalez Aller, en el mismo foro, defendía la 

necesidad de agotamiento de la vía administrativa previa en las demandas 

dirigidas frente a la Administración como empleadora, concretándolas en las de 

despido, llevando a cabo un análisis del artículo 69 LRJS en sus tres apartados y 

los artículos 70 y 103 del mismo texto legal. Así, partía de como existía una 

diferencia entre la regla  del apartado 2 del artículo 69 LRJS que preveía la 

presentación de la demanda en el plazo de dos meses desde que se debiera 

entender agotada la vía administrativa, a la previsión del apartado 3º del mismo 

artículo, para las acciones derivadas de despido y otras sometidas al plazo de 

caducidad, computándose en este caso el plazo de veinte días hábiles o especial 

previsto para la interposición de aquella «a partir del día siguiente a aquél en que 

se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o 

desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos» y 

que, ante la redacción de uno y otro apartado, ello pudiera obedecer a la 

existencia de resoluciones administrativas expresas o presuntas o tácitas, siendo 

para las últimas la exigencia de que el plazo se contara desde que deba 

entenderse agotada la vía administrativa previa. No obstante, el mismo autor 

consideraba que no entendía que la voluntad del legislador hubiera sido la de 

“permitir impugnar directamente la decisión del despido y demás acciones 

sujetas a plazo de caducidad en demanda dirigida contra el Estado, Comunidades 

Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad 

jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos sin haber agotado 

previamente la vía administrativa…” y ello por las excepciones al agotamiento de 

la vía administrativa previa que recogía de manera concreta el artículo 70 LRJS, 

sin referencia a otro tipo de acciones como la de despido, así como al artículo 

103 LRJS, modificado por la misma Ley 39/2015, concluyendo así la necesidad de 

agotar la vía administrativa previa precisamente para cumplir la finalidad que 

hemos dicho perseguía la reclamación administrativa previa, que la 

administración tuviera conocimiento de la pretensión y pudiera, en su caso, evitar 

el litigio, por razón de las superiores funciones encomendadas y partiendo de la 

compatibilidad de tal requerimiento con el artículo 24 CE.  

 

Por el contrario, se ha venido sosteniendo por otro sector, la necesariedad solo 

de agotamiento de la vía administrativa en los actos administrativos sujetos al 



 

 

 

derecho administrativo  y es en este punto donde debemos proceder a examinar 

la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 

20/06/2017, recurso nº 1166/2017, dictada siguiendo el criterio mayoritario de 

Pleno no jurisdiccional de la Sala. 

 

3.2 DOCTRINA AUTONÓMICA SOBRE LA MATERIA: ESPECIAL REFERENCIA A LA 

SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO 

EL 20/06/2017, REC. Nº 1166/2017 

 

3.2.1) SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO DE 

20/06/2017 nº 1448/2017. 

 

El caso parte de la demanda instada por una funcionaria frente a la UPV en 

reclamación por incumplimiento por la demandada de las obligaciones legales y 

convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, así como de 

reclamación de responsabilidad por los daños y perjuicios causados. Interpuesta 

la demanda el 27/12/2016, fue admitida por Decreto de la Letrada de la 

Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 4 de Vitoria el 4/01/2017, 

interponiéndose por la UPV recurso de reposición  por considerar que debía 

requerirse a la actora de subsanación por no haber acreditado el agotamiento de 

la vía administrativa previa y siendo desestimado por Decreto de 9/02/2017. 

Recurrido el anterior en Revisión, por Auto de 24/03/2017 se estimó el  recurso 

interpuesto, dejándose sin efecto el Decreto de 9/02/2017 y acordando la 

inadmisión a trámite y archivo de la demanda, interponiéndose frente al mismo 

recurso de Suplicación. 

 

La Sentencia de Suplicación, después de una referencia al motivo de 

impugnación instado, conforme al artículo 193c) LJS, esto es, la infracción de 

normas sustantivas o de Jurisprudencia, recoge la posición mantenida por la 

recurrente y la Magistrada de instancia. Así, la primera sostiene que lo que debe 

resolverse es si va a ser preciso o no el agotamiento de la vía administrativa 

previa en todos los casos, si en caso de no ser exigible, puede interponerse 

demanda directamente sin previa vía administrativa y si, en tal caso, es necesario 

la conciliación previa, manteniendo que la reforma operada por la Ley 39/2015 

precisamente ha pretendido delimitar los supuestos de exigencia de agotamiento 

de la vía administrativa previa a aquellos en que la administración actúa sujeta al 

derecho administrativo y no a los casos en los que actúa como empleadora sujeta 

del derecho laboral y no al de autos, en el cual debe, debe acudirse al artículo 63 

y a la conciliación previa en los supuestos allí contemplados, o, de no entenderse 

que la reclamación administrativa equivale a la conciliación, dado que se ha 

eliminado su necesidad, que cabría interponer la demanda directamente y 

concluye señalando que ha realizado la conciliación, que sería un defecto 

subsanable, y que la demandada ya tiene conocimiento previo del pleito sin que 



 

 

 

se la haya generado indefensión. Por su parte, la Magistrado de Instancia 

considera que en modo puede obviarse la literalidad de los artículos 69 y 70 LRJS 

relativos a la exigencia y excepciones  de agotamiento de la vía administrativa 

previa, entre los cuales no se incluye la controversia planteada y que debió 

entonces haber acreditado el agotamiento de la vía administrativa previa, 

debiéndosele haber requerido de subsanación, que la conciliación previa no es 

exigible, no subsana la falta de agotamiento de la vía administrativa previa y que 

su ausencia determinaba un defecto que no fue subsanado ni podía haberlo sido. 

 

La Sentencia comienza señalando el importante cambio producido como 

consecuencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la derogación por la 

misma de la Ley 30/92 y la modificación, en su Disposición Final 3ª de los 

artículos 64, 69, 70, 72, 73, 85, 103 y 117 y el mantenimiento de la reclamación 

previa en materia de prestaciones de Seguridad Social recordando como la 

finalidad de la reclamación previa era similar a la de la conciliación administrativa 

previa y poniendo de manifiesto cómo, con la entrada en vigor de la nueva 

normativa, la cuestión que se suscitaba era precisamente determinar si aquella 

era exigible en todos los casos, esto es, si era un requisito absoluto o si existían 

excepciones para, a continuación, destacar que absoluto no era por la previsión 

en el artículo siguiente, el 70 de las excepciones en materia de tutela de derecho 

fundamentales y libertades públicas frente a actos de la administración en el 

ejercicio de sus potestades laborales y sindicales. 

 

La resolución continua planteándose si la eliminación de la reclamación 

administrativa previa ha supuesto realmente tal supresión o su modificación por 

el agotamiento de la vía administrativa previa, esto es, si se ha producido una 

modificación en la materia, exigiéndose en todo caso ahora el agotamiento de la 

vía administrativa previa partiendo de cómo es a partir de la modificación que 

ahora analizamos como consecuencia de la Ley 39/2015,  cuando se ha generado 

la controversia, pasando a exponer a continuación las siete razones que, 

recogidas por la doctrina científica, entiende, avalan la innecesariedad del 

agotamiento de la vías administrativa previa en todos los casos: la Exposición de 

Motivos de la Ley, la doble cualidad en que puede actuar la administración en el 

orden social o la persistencia de aquella en términos análogos a la legislación 

anterior. 

 

Ahondando en lo anterior, la no exigencia de agotamiento de la vía 

administrativa previa, recoge la Sentencia, resulta entre otras, de la propia 

exposición de motivos de la Ley 39/2015, que si bien carece de contenido 

normativo, aclara la finalidad de la norma y su interpretación adecuada y que 

como tal recogía, entre otras, evitar a los administrados trámites que, lejos de 

constituir un beneficio, les suponía una carga en el ejercicio de sus derechos. 



 

 

 

Añadía asimismo, se ha mantenido la necesidad de agotar la vía administrativa 

previa en relación con la impugnación de actos de la Administración sujetos al 

derecho administrativo y no cuando la demanda se dirige frente a la 

administración en su cualidad de empleadora, en similares términos a los 

precedentes, habiendo declarado nuestro Tribunal Supremo ya en Sentencia de 

8/10/2009 que “… los actos de la Administración cuando actúa como empresario 

no están sujetos al derecho administrativo, sino al derecho laboral, como los de 

cualquier otro empresario. Y al no estar sujetos al derecho administrativo, es claro 

que no le son de aplicación las previsiones que para la revisión de los actos 

administrativos en sentido estricto establece el Título VII de la Ley 30/1992 

(LRJPAC), y más concretamente, su art. 103 sobre declaración de lesividad de los 

actos anulables…” y finalizaba recogiendo cómo tal interpretación venía 

refrendada por la nueva redacción del artículo 70 LRJS, en el cual se ha suprimido 

su apartado 1º referente a las excepciones a la reclamación administrativa previa. 

Como última razón en contra de la interpretación de exigencia de agotamiento 

de la vía administrativa previa en los casos en que la administración actuara como 

empleadora, se refería a la Comunicación Laboral 67/2016, de 18 de octubre de la 

Abogacía General del Estado que concluía que “A juicio de este Departamento 

Social a partir del 2 de octubre de 2016… toda demanda frente al Estado, 

Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho Público con 

personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, fundada 

en derecho laboral, deberá interponerse directamente ante los órganos de la 

jurisdicción social dentro de los plazos de prescripción o caducidad que en cada 

caso correspondan, sin necesidad de cumplimentar ningún requisito 

preprocesal”, salvo las dos excepciones señaladas. 

 

La Sentencia igualmente expone que la literalidad del precepto también podría 

determinar que se entendiera exigible en todo caso el agotamiento de la vía 

administrativa previa, pero que ello no resultaría acorde con la voluntad del 

legislador expresada en su exposición de motivos, con los antecedentes 

históricos y con la sistemática de la normativa analizada, entendiendo que 

tampoco se ha producido una sustitución de la reclamación administrativa previa 

por la conciliación del artículo 64 LRJS, toda vez que tal posibilidad ha sido 

descartada para los casos en que figurara como demandada la administración 

concluyendo que: 

 

“En definitiva y como decisión interpretativa de esta Sala, entendemos que el 

requisito preprocesal del agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial 

es exigible en relación con los litigios en materia de Derecho Administrativo del 

Trabajo, en los que la Administración Pública ha intervenido realizando un acto 

administrativo en materia laboral, esto es, como poder público, ejercitando 

potestades en materia laboral que tiene atribuidas. Pero este requisito no es 

exigible cuando la Administración Pública actúa en su condición de empleadora” 



 

 

 

3.2.2 OTROS PRONUNCIAMIENTOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5/05/2017, Sentencia nº 

429/2017 

 

Demanda por despido frente al SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD el 21/10/2016 

y en concreto frente a la comunicación recibida de la Gerencia del Hospital 

Gregorio Marañón en la que se le participaba que con efectos del 30/09/2016 

finalizaba el contrato de interinaje de la demandante, acordándose por diligencia 

de ordenación de 26/10/2016 del Juzgado de lo Social de Madrid  no haber lugar 

a admitir la demanda por no acreditarse la interposición de la reclamación 

administrativa previa y, recurrida en Reposición, por Auto de 22/11/2016, el 

archivo de las actuaciones, recurriéndose también en reposición este Auto y 

resolviéndose por Auto de 19/12/2016 en sentido desestimatorio, por aplicación 

de la Disposición Transitoria 3ª apartado c) de la Ley 39/2015, entendiendo 

aplicable los artículos 69 y 70 LRJS pero en su redacción anterior a la reforma. 

 

Interpuesto Recurso de Suplicación entendiendo la recurrente que debía estarse 

a la fecha de presentación de la demanda, la Sentencia recogía cómo, “A partir 

del 2-10-2016, fecha de entrada en vigor de la nueva normativa, ya no es 

necesario formular reclamación previa a la vía judicial en pleitos sobre Derecho 

privado del Trabajo que son aquellos en los que la Administración Pública 

interviene en su condición de empresario. En cambio, subsiste el requisito 

preprocesal del agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial que 

acontece en aquellas controversias sobre Derecho Administrativo del Trabajo” y, 

entrando a la cuestión que es objeto de aquel debate, reseña la Disposición 

Transitoria 3ª c) Ley 39/2015, conforme a la cual " Los actos y resoluciones 

dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto 

al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma ", fija el criterio de 

aquella Sala considerando que la disposición transitoria no tiene efectos 

procesales sino que viene referida a los aspectos materiales o sustantivos de la 

resolución dictada y concluye que debe estarse a la redacción del artículo 69 LRS 

al tiempo de presentar la demanda, operada la reforma. 

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, sede Valladolid de 

8/05/2017, Sentencia nº 830/2017.  

 

Técnico de laboratorio que había prestado servicios para la Universidad de 

Salamanca desde el 1/07/2008 a través de múltiples contratos temporales por 

obra o servicio determinado desde el 1/07/2008, figurando de alta en el RETA en 

diversos períodos de aquellos y a partir del 1/01/2016 y que había formulado 

demanda el 30/09/2016 en la que solicitaba que la prestación de servicios para la 

demandada, Universidad de Salamanca, como trabajadora autónoma, era 



 

 

 

fraudulenta, enmascarando al existencia de una relación laborales desde el 

1/07/2008 fallándose, por Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca 

de 1/12/2016 que la relación entre las partes tenía carácter laboral desde el 

1/07/2008 habiendo adquirido la condición de indefinida no fija. A la trabajadora, 

su superior le comunica en septiembre de 2.016 por escrito que debía cesar, 

después de producidas diversas vicisitudes en las facturas emitidas y en el 

proyecto en que estaba adscrita y la primera fórmula reclamación previa a la vía 

judicial en reclamación por despido, en fecha 25 de octubre de 2016, que no es 

contestada y presenta demanda por despido el 24/11/2016 estimándose por 

Sentencia de 6/02/2017 la caducidad de la acción de despido. 

 

El Sentencia de Suplicación resuelve que en el caso de autos la acción de despido 

ejercitada se formula frente a la Universidad en su cualidad de empleadora, 

siendo de aplicación el derecho laboral y no resultando de aplicación la Ley de 

Procedimiento Administrativo y, entendiendo aplicable el número 3 del artículo 

69 de la LRJS tras su modificación por la Ley 39/2015, y considerando que para 

los despidos desaparece la reclamación previa en vía administrativa, no siendo de 

aplicación la interposición de recursos administrativos, desestima el recurso 

interpuesto considerando apreciada correctamente la caducidad en la instancia y 

ello a pesar de que la empleadora no había comunicado la terminación como si 

de un despido se tratase porque en aquel momento no existía declaración de 

existencia de relación laboral. 

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 11-7-17, Sentencia 

nº 1781/2017 (y en análogos términos posteriores).  

 

Trabajadora que presta servicios como auxiliar educadora en virtud de un 

contrato eventual por circunstancias de la producción por acumulación de tareas 

para el Principado de Asturias desde el 13/09/2016 y a la que se comunica la 

extinción de la relación laboral el 22/12/2016 formulando reclamación previa 

frente a esta el 3/01/2017 y, estando sin resolver, demanda ante los Juzgados de 

lo Social el 23/02/2017, acogiendo al Sentencia de instancia la excepción de 

caducidad de la acción y desestimando la demanda de despido formulada. 

Recurrida en Suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Asturias 

confirma el pronunciamiento de la Sentencia del Juzgado de lo Social. 

 

La Sentencia analiza las novedades  introducidas en la LRJS por virtud de la Ley 

39/2015  y los términos en que recoge el artículo 69 y, en concreto su apartado 

3º, el agotamiento de la vía administrativa previa –no reclamación administrativa 

previa-, la cual es predicable de los actos de la Administración en  el ejercicio de 

potestades públicas en el ámbito laboral, toda vez que no resultaría lógico que la 

intención de simplificar trámites a los administrados recogida en la Exposición de 

motivos de la Ley 39/2015 supusiera en la práctica que, en vez de acudir a la 



 

 

 

reclamación previa, hubiera de acudirse al agotamiento de la vía administrativa 

previa y que cuando el artículo 69.3 se refiere el cómputo del plazo desde que se 

hubiere producido el acto o la notificación de la resolución o desde o desde que 

se debe entender agotada la vía administrativa en los demás casos, “…está 

admitiendo la existencia de un ejercicio directo de acciones judiciales sin 

necesidad de ningún tipo de agotamiento de la vía administrativa”, con lo que 

está fijando la procedencia de la interposición de las demandas de despido ante 

los Juzgados sin otro requisito o trámite previo, lo que supone que el plazo debía 

computarse desde la extinción comunicada el 22/12/2016 y así, al tiempo de la 

interposición de la demanda el 23/02/2017, la acción estaba caducada. 

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18/12/2017, 

Sentencia nº 7710/2017.  

 

Trabajadora que presta servicios como educadora para un Ayuntamiento, y a la 

que el 30 de Diciembre de 2016 se le notifica Decreto comunicándole la extinción 

por causas objetivas de su contrato de trabajo con efectos de 14 de Enero de 

2017, entregándosele la indemnización correspondiente y constando de manera 

expresa en la comunicación de extinción que si quería impugnar la resolución 

procedía “interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social de Mataró en el 

término máximo de caducidad de 20 días hábiles a contar a partir del día 

siguiente a su notificación". Presentando la trabajadora papeleta de conciliación 

el 26/01/2017, el Letrado Coordinador del Servicio dictó el 6/02/2017 Resolución 

acordando que no procedía dicho intento de conciliación por aplicación de los 

artículos 64 y 69 LJS, presentando la trabajadora demanda de despido ante los 

Juzgados el 22 de Febrero de 2017. La Sentencia del Juzgado desestima la 

excepción de caducidad opuesta por el Ayuntamiento demandada y, entrando a 

resolver el fondo, declara la improcedencia de la extinción operada. Recurrida en 

Suplicación, la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña estima la excepción de 

caducidad opuesta, revoca la Sentencia de instancia y absuelve al Ayuntamiento 

demandado sin entrar en el fondo de la reclamación por despido.  

 

Para llegar a esta conclusión la Sentencia parte de las modificaciones operadas 

en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social como consecuencia de la Ley 

39/2015  y enumera y concreta los artículos modificados por la Disposición Final 

3ª de la primera para sentar cómo, produciéndose la vigencia de la modificación 

a partir de 2 de octubre de 2016, la exigencia de la reclamación administrativa 

previa solo se mantiene para los pleitos sobre prestaciones de Seguridad Social, 

recogiéndose para los demás casos la exigencia de tener que agotar la vía 

administrativa, cuando así proceda de acuerdo con lo dispuesto en las normas de 

Procedimiento administrativo aplicables. Añadía como conforme al art. 64 de la 

LRJS están exceptuadas “del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de 

mediación los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa," y, con 



 

 

 

reflejo del apartado 3º del artículo 69 LRJS que sienta el plazo y el modo de 

cómputo para las acciones de despido u otras sometidas a plazo de caducidad, 

concluye que “no procedía ni procede la interposición de una demanda de 

conciliación en un procedimiento en el que se impugna una resolución de 

carácter administrativo en el ámbito laboral excepto en el caso de que se trate de 

resoluciones en materia de prestaciones de la Seguridad Social”. A partir de lo 

anterior, no siendo la vía adecuada la conciliación instada por la trabajadora, 

afirma que no se produjo la interrupción del plazo de caducidad con la 

presentación de la inadecuada y extemporánea papeleta de conciliación, 

encontrándose la acción caducada a fecha de presentación de la demanda. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, la Ley 39/2015, a juicio de la que suscribe, en su intención de 

sistematizar la normativa del procedimiento administrativo y evitar trámites que 

constituían cargas y no ventajas a los administrados, así como teniendo presente 

la evolución habida en la materia, la terminología expresada y las modificaciones 

operadas tanto en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común como 

en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ha supuesto la supresión de la 

reclamación administrativa previa (salvo en materia de prestaciones de Seguridad 

Social) y no su sustitución por el agotamiento de la vía administrativa previa en 

los casos en que la Administración actúa como empleadora y sujeta al derecho 

laboral, siendo predicable el agotamiento de la vía administrativa previa cuando 

actúa en ejercicio de sus facultades y potestades públicas sujeta al derecho 

administrativo. La demora que suponía en los procedimientos y la diferente 

situación en que podrían figurar las partes determinan la procedencia de la 

reforma -habiéndose defendido igualmente posiciones tendentes al 

mantenimiento de las reclamaciones previas pero con carácter potestativo-,  que 

quizás pudiera haberse predicado igualmente en materia de prestaciones de la 

Seguridad Social que, igualmente suelen ser desestimadas en un amplio 

porcentaje, si bien pueden resultar útiles en cuanto a la cuantía de bases 

reguladores, porcentaje de las prestaciones o fecha de efectos. La cuestión, si 

bien fue ampliamente debatida al tiempo de publicarse la Ley 39/2015, ha sido 

mayoritariamente fijada en este sentido. 
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SEIS AÑOS DE REFORMA LABORAL 
Comunicación en las Jornadas de Acción Sindical y Negociación Colectiva  

FICA-UGT. 19 de Abril de 2018 

 
 

Antonio Seoane García. Magistrado de lo Social 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Lamentaría que pudieran pensar que todos los males de los trabajadores de este país 

arrancan de hace sólo seis años y que la reforma laboral se haya instrumentado en un 

solo acto. 

 

En realidad, la democracia ganada en 1978 no ha sido especialmente favorable para 

los trabajadores. Y en algún momento esto habrá de rectificarse si no queremos 

abonarnos a las consecuencias que ya se están produciendo en la inmensa mayoría 

de los países europeos: el abandono de la causa democrática y la extensión entre los 

trabajadores de ideas autoritarias, nacionalistas y xenófobas. 

 

Podría contarles a modo de ejemplo que a fines de los 70, seis meses de ocupación 

daban derecho a cuatro años de prestaciones de desempleo y que hoy por seis años 

cotizados sólo se lucran dos años de prestaciones. Podría contarles que a fines de los 

70 la indemnización por despido improcedente alcanzaba los dos meses de salario 

por año trabajado y que hoy la indemnización está legalmente establecida en 33 días 

por año de servicio y, según y cómo, en 20. Finalmente podría contarles que la base 

reguladora de la jubilación de calcularse por las cotizaciones de dos años, pasó a 

ocho, luego a quince y se habla de la totalidad de la vida laboral en un próximo 

futuro. El problema no es ese, sin embargo, el problema son las lagunas de cotización 

que se rellenan con el SMI o incluso con importes inferiores al SMI: y el resultado es 

que la desgracia laboral del desempleo, la enfermedad, etc. trae consigo otra 

desgracia: la ruina de la pensión de jubilación.  

 

Es cierto que esos datos así expuestos pueden ser acusados de demagogia porque a 

fines de los 70 por ejemplo no había prestaciones asistenciales de desempleo pero 

también se puede replicar que tampoco entonces había una situación crónica y 

desmedida de desempleo de larga duración.    

V
o

lv
e
r 

a
l 
in

ic
io

 



 

 

 

Ya en 1978 con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, que se copió del 

modelo italiano, ni siquiera se respetó el modelo y se hicieron importantes 

concesiones al cavernícola empresariado español en numerosas materias. Por 

ejemplo, en materia de opción por la indemnización en caso de improcedencia que 

en Italia sólo era posible en Empresas de menos de cincuenta trabajadores. 

 

Y posteriormente a cada una de la media docena de crisis padecidas se ha 

respondido desde el legislativo con el recorte progresivo de los derechos de los 

trabajadores. Y no ha habido inflexión en esta tendencia: en ningún momento se ha 

producido una recuperación de derechos. Incluso los gobiernos socialistas,  con mala 

conciencia y mayor moderación, se han apuntado a la tarea, entre otras cosas porque 

lo fácil ha sido gobernar a favor de los fuertes y en contra de los débiles.   

 

En esta época en que los “pensadores sociales” están en paradero desconocido o 

apuntados a algún Consejo de Administración, hemos de recurrir a la cita de 

multimillonarios como Warren Buffet que bien saben de lo que estamos hablando. Su 

afirmación de que “Hay una lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la clase de 

los ricos, la que hace la guerra, y la estamos ganando” no es un ejercicio de cinismo 

sino la constatación  desde el otro bando de algo que, más o menos 

conscientemente, hemos venido negando desde el nuestro o al menos hemos 

ignorado estúpidamente.  Para otros, como Marco Revelli, “¡la lucha de clases existe y 

la han ganado los ricos..!”. Por mi parte no creo que nada sea definitivo porque la 

lucha de clases no es otra cosa que la tensión social que origina la desigualdad y 

mientras permanezcan las causas permanecerá la tensión. 

 

Y si esto es así, podemos preguntarnos qué ha representado la Reforma Laboral de 

2012. Si se me admite la comparación, con mero valor de metáfora, podría decir que 

la Reforma Laboral ha representado en ese marco de “guerra de clases” lo que en la II 

Guerra Mundial representaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y si 

quieren incluso podríamos relativizar la metáfora porque es demostrable que la 

Reforma Laboral ha producido incontables muertes. 

 

Y también la muerte de la ilusión, mejor alucinación, de que el Sistema es de todos, 

que en él cabemos, que hay sitio para todos; que el Estado es neutral en esa guerra, 

sirve los intereses generales y no está al servicio de la dominación social de unos 

sobre otros; o que la Administración de Justicia y los jueces somos garantes de 

derechos y libertades y árbitros imparciales y no instrumentos del poder. 

 

2. PANORÁMICA TRAS LA REFORMA LABORAL DE 2012 

 

Si fuera posible una vista aérea de la realidad social creo que la imagen que nos daría 

sería la de una Sociedad destruida, devastada. Como corresponde a una postguerra. 

Algo así como el paisaje de Mad-Max. 



 

 

 

Al oficialismo que insiste en los signos de recuperación, en los brotes verdes, etc. 

habría que replicarle que se trata de brotes, en efecto, pero brotes que nacen de 

entre los escombros. 

 

El paro masivo y de larga duración, la pobreza generalizada incluso entre los 

ocupados, la precariedad, la pérdida del poder adquisitivo de los que hemos 

sorteado mejor la crisis, la desigualdad, la desatención sanitaria, educativa, en materia 

de justicia, vivienda, consumo…De soñar con  liberarnos parcialmente de la condena 

del trabajo y que éste nos permitiera abordar una vida más humanizada, hemos caído 

en la esclavitud del trabajo, en la dependencia, que ni siquiera permite a la inmensa 

mayoría, satisfacer sus necesidades vitales. 

 

Y sobre todo la pérdida del pasado y de lo que históricamente habíamos ganado; la 

pérdida del presente con una realidad insegura y, en el mejor de los casos, poco 

satisfactoria; y, sobretodo, la pérdida del futuro y con él de cualquier expectativa y 

esperanza. 

 

Nada les voy a contar, que no vean Uds. en su medio, salvo que nos apuntemos a 

creer como los niños que, cerrando los ojos, nuestro triciclo no se estrellará contra la 

pared. 

 

En realidad a lo que estamos asistiendo es al saqueo propio de toda postguerra: los 

ricos expropian a los trabajadores y a las clases medias. No sólo se trata de que 

paguemos la factura de la crisis que su ambición y sus fraudes originaron, se trata 

además de sanear sus cuentas y volver a enriquecerles. Porque el Sistema funciona 

sobre la base de la acumulación desigual del Capital en unos pocos y el 

empobrecimiento de todos los demás, para que algún día aquéllos puedan permitir, 

en garantía de su futuro, mejoras para todos. Si no hay ricos, no hay inversión y sin 

inversión no hay trabajo y si no hay trabajo… 

 

3. EL DERECHO DEL TRABAJO Y EL PACTO SOCIAL 

 

El Derecho del Trabajo en términos amplios, es el resultado de un Pacto Social que 

otorgó una especial configuración al Contrato de Trabajo que le separó 

definitivamente del Contrato de Arrendamiento de Servicios. Ese Pacto 

sustancialmente consistió en que los trabajadores renunciaron a la igualdad formal 

entre las partes, propia de cualquier contrato civil, y reconocieron la desigualdad 

material entre los contratantes, por otra parte real, aceptando por tanto la existencia 

de unas prerrogativas extraordinarias del empleador. A cambio en el Pacto se 

establecían una serie de medidas compensadoras. Fundamentalmente cuatro, en 

nuestro contexto: la existencia de un contenido normativo legal imperativo sustraído 

a la voluntad de los contratantes, el reconocimiento de la negociación colectiva como 

instrumento de producción de derechos y obligaciones y del Sindicato como 



 

 

 

instrumento de la misma, el establecimiento de un Sistema de Seguridad Social y la 

existencia de unos Tribunales especializados que conocieran de los conflictos 

laborales bajo los principios de inmediatez, gratuidad y celeridad. 

 

Resulta curioso comprobar cómo el contrato de trabajo fue uno de los primeros en 

ser publicados y cómo, después, muchos otros contratos han seguido ese mismo 

camino de limitar la libertad contractual de los contratantes mediante el 

establecimiento de normas públicas imperativas de carácter absoluto (aquéllas que 

han de cumplirse en sus propios términos) o relativas (aquéllas que niegan la validez 

de las condiciones pactadas por debajo pero que admiten su mejora). Todo el 

derecho de usuarios y consumidores, el derecho bancario, el hipotecario, el contrato 

de arrendamiento de viviendas… han seguido los pasos del contrato de trabajo. En 

todos estos contratos concurre una característica común: en todos ellos hay una 

igualdad de las partes contratantes  formal o legal y una desigualdad real o material 

en cuya virtud una de las partes ostenta una supremacía. Sin embargo, el tratamiento 

del contrato de trabajo ha sido diferente al del resto de los contratos citados. Porque 

reconocida la desigualdad material en estos contratos, la intervención pública se 

limita a establecer un contenido imperativo con el que se pretende reequilibrar la 

posición de desigualdad material de las partes. En cambio en el contrato de trabajo, 

además se dio estatuto de legalidad a las prerrogativas empresariales de manera que 

no se pretendió que la igualdad material se correspondiera con la igualdad formal, 

simplemente se establecieron compensaciones.  

 

Es impensable en cualquier otro contrato que no sea el contrato de trabajo que una 

de las partes pueda establecer el contenido obligacional del contrato, pueda 

modificarlo o pueda incumplirlo satisfaciendo una indemnización tasada inferior a los 

daños y perjuicios que pueda ocasionar dicho incumplimiento. Todo ello 

complementado con un sistema de insolvencias que implican la nacionalización de 

las deudas empresariales por salarios o indemnizaciones impagadas (el FOGASA). Y 

las deudas no cobradas del empresario ni del Fogasa constituyen una aportación 

más, no reconocida, de los trabajadores a la resolución de la crisis. Un ajuste de 

cuentas salvaje. 

 

Es impensable que hablando del incumplimiento de cualquier contrato se hable de 

“improcedencia”. Los incumplimientos contractuales si son tales son nulos, en 

cualquier jurisdicción (civil, penal, contenciosa o militar). Sólo en el orden social 

hablamos de improcedencia para distinguir unos incumplimientos contractuales que 

son contrarios a la Ley y que se consideran nulos de otros incumplimientos 

contractuales que son contrarios a la Ley y que se califican como “improcedentes”. En 

definitiva, distinguimos entre incumplimientos e “incumplimientitos” que pese a no 

ser acordes a la Ley permiten al empresario salirse con la suya pagando una 

indemnización tasada, cada vez menor…La Reforma del año 1985 por el Gobierno 

Socialista ha sido la mayor transformación legal de incumplimientos en 



 

 

 

“incumplimientitos” al transformar la práctica totalidad de los requisitos de forma 

determinantes de nulidad en causa de improcedencia. La Reforma de 2012 por el 

Gobierno “popular” se encontró el trabajo hecho y sólo tuvo que mantener las causas 

de nulidad que residualmente habían pervivido y las que venían exigidas por el 

ordenamiento comunitario. 

 

Pues bien si antes les he dicho que la Reforma Laboral ha sido una bomba atómica, 

ahora he de decirles que los resultados de su utilización ha sido una devastación 

masiva del Derecho del Trabajo, con las consecuencias sociales que Uds. conocen. Ha 

afectado al Derecho del Trabajo en sentido estricto, al Derecho Colectivo del Trabajo 

(Sindical y de Negociación Colectiva), al Derecho de la Seguridad Social y, también, al 

Derecho Procesal Social.  

 

Dicho de otro modo ha hecho saltar por los aires el Pacto Social del que sólo resta la 

desigualdad formal y material en favor del empresario, desapareciendo o 

minorándose en medida creciente todas las compensaciones que justificaron el 

reconocimiento de las prerrogativas extraordinarias empresariales.  

 

Llegados a este punto, no parece del todo absurdo revindicar el Código civil frente al 

Estatuto de los Trabajadores y reconocer otra decepción más: allí dónde entendíamos 

como algo beneficioso, una voluntad de mejora de los derechos de los trabajadores 

que la Constitución de 1978 en su art. 35,2 estableciera que “la Ley regulará un 

estatuto de los trabajadores”, quizás debamos entender que lo pretendía era 

marginarlos en un “apartheid” jurídico, hacer del contrato de trabajo un contrato de 

peor clase .  

 

4. LA REFORMA LABORAL Y EL DERECHO DE TRABAJO EN SENTIDO 

ESTRICTO (EL CONTRATO DE TRABAJO) 

 

Durante muchos años sostuve, estúpidamente, que carecía de cualquier razonabilidad 

la obsesión del laboralismo por el Despido. Que desatendíamos otras instituciones 

mucho más relevantes como la prevención de riesgos, el Accidente de Trabajo, etc. 

Lo cierto es que la realidad se ha encargado de desmentirme: el Despido es el arco 

de bóveda del Derecho del Trabajo, de todos los derechos y obligaciones del 

trabajador. Y lo es por la triste y desgraciada constatación de que ante el 

abaratamiento del despido, todos los derechos de los trabajadores se convierten en 

derechos formales, “de mentira”, que sólo constan en la Ley. Y la posibilidad de su 

ejercicio se diluye como azúcar en agua. Para qué impugnar una sanción o pedir una 

clasificación profesional o pedir los días por asuntos propios, si me pueden poner en 

la calle.  

 

Pero ese es sólo el primer paso, no reclamar lo que me puede corresponder. El 

segundo, es que constatado lo anterior nada impide que el régimen de trabajo real 



 

 

 

no tenga ninguna concomitancia con el régimen de trabajo legal. Les estoy hablando 

de los “falsos” contratos temporales, de los “falsos” contratos formativos, de los 

“falsos” contratos fijos subvencionados y bonificados, los “falsos” contratos a tiempo 

parcial (de doce horas diarias), de las “falsas” cotizaciones a la Seguridad Social, de 

los “falsos” autónomos y cuantas otras falsedades se nos puedan ocurrir. Al final, el 

Derecho se convierte en Metafísica.  

 

Y todo ello garantizado, por unas lucrativas, para el empresario, indemnizaciones por 

daños y perjuicios en compensación de su incumplimiento contractual grave, 

culpable e injusto. En definitiva, la impunidad civil y en muchos casos penal, porque 

la tipificación y la interpretación de los Delitos contra los derechos de los 

trabajadores sigue siendo extraordinariamente restrictiva. 

 

Además, la reforma no se ha quedado en el abaratamiento de las indemnizaciones 

extintivas,  sino que ha abordado la facilitación de la extinción contractual por causas 

objetivas, que distan de la fuerza mayor y el caso fortuito, y de la modificación 

unilateral del contrato de trabajo. De manera que si cualquier contrato es 

esencialmente un acuerdo de voluntades, esto no puede predicarse del contrato de 

trabajo que funciona sin acuerdo de voluntades pues la voluntad de una de las 

partes, el empresario, se basta y se sobra por sí sola. No estamos ante un “contractus” 

sino ante un “dictatus” unilateral. La voluntad del trabajador sólo se requiere, como 

en el matrimonio, en el momento del casorio, pero no es un consentimiento 

continuado ya que no se requiere para las novaciones extintivas o modificativas del 

contrato. Alguien aprovechará esta tesis para concluir que se ha convertido en un 

sacramento en el que hay que aguantar lo que Dios nos mande. 

 

En cualquiera de los casos bajo el relato de la necesidad de una flexibilización 

normativa lo que se oculta es la desregulación, la anomia o inexistencia de la norma 

de manera que en ausencia de derecho nos situamos en el campo del poder,  en el 

que el criterio de vencimiento no es la razón sino la fuerza. 

 

5.- LA REFORMA LABORAL Y EL DERECHO COLECTIVO 

 

En el contexto que les vengo exponiendo, es obvio que los Sindicatos y su papel 

constituyen un estorbo a eliminar. Tanto como instrumento de defensa (¡qué mejor 

que abordar el combate con el enemigo maniatado!). Y como instrumento de clase 

para la negociación colectiva en aras a la producción de normas jurídicas destinadas 

a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.  ¡Si ya sobran las normas 

mínimas legales, qué decir de las convencionales! 

 

También en esto hemos tenido que superar la decepción de comprobar que el 

Sindicato no es el actor constitucional que habíamos imaginado. Podrán Uds. leer 

textos en que se califica al  Sindicato como un auténtico agente constitucional, un 



 

 

 

protagonista de nuestra más alta regulación. Por encima de las Asociaciones 

Empresariales que no gozan de ese rol ni están protegidos por el derecho a la 

libertad sindical. Incluso alguien les exaltará el papel del Sindicato, al que se le 

menciona por primera vez en el art. 7 antes que todas las demás instituciones (las 

Fuerzas Armadas, Las Cortes, los Jueces…). Sólo después de la Monarquía. 

 

Ya les he dicho antes también que la democracia no ha tratado bien a los 

trabajadores, ahora les diré que la democracia sólo había mejorado el trato a los 

trabajadores respecto del franquismo en materia de derechos colectivos (libertad 

sindical y huelga), obviamente inexistentes durante la Dictadura. Pero según parece, 

se ha arrepentido.  

 

Todo esto también era fuego de artificio. La realidad clara es que hemos asistido a un 

ataque sin precedentes desde el poder al Sindicato hasta dejarlos en estado 

preagónico. Se les atribuyó un papel prácticamente institucional, se le asimiló y 

financió, se difundió el modelo sindical de servicios y cuando estaba instalado, se le 

ha retirado todo soporte y se le ha dejado caer. Es obvio, la acumulación de capital 

que requiere una sobreexplotación de los trabajadores es incompatible con el 

Sindicato. 

 

Y lo mismo respecto de la negociación colectiva. Sin Sindicato y sin Convenios 

Colectivos la anomia se perfecciona y en ausencia de normas jurídicas sólo cuenta la 

voluntad y la fuerza de los empresarios. Los instrumentos empleados han sido 

elementales: la eliminación de la prórroga forzosa de la vigencia de los Convenios en 

sus aspectos normativos y la prioridad aplicativa de los Convenios de Empresa. Sólo 

con ello han ocasionado la desaparición en gran medida de los Convenios de Sector  

y la multiplicación de los Convenios de Empresa con la única finalidad de empeorar 

las condiciones de trabajo allí donde pervive el Convenio de Sector. Sólo el Sector 

Público y las Empresas Multinacionales parecen constituir la excepción, aunque Uds. 

saben mejor que yo si el Convenio de la Opel en Figueruelas es el modelo de 

negociación colectiva, entre comillas, que nos ha tocado vivir, un modelo de 

negociación colectiva en que, según lo publicado, o los trabajadores se adhieren a la 

propuesta empresarial o no se asigna producto a las fábricas del país. El “trágala”. 

 

Sin Sindicatos y sin negociación colectiva y con las medidas que acabo de citarles, las 

rentas salariales se han depauperado hasta tal nivel que hay sectores empresariales 

que opinan que los niveles de renta amenazan la recuperación, que es imprescindible 

el incremento de salarios y para ello recuperar Sindicatos y negociación colectiva. De 

este modo parece que frente al sector cenutrio que considera insuficiente la reforma 

laboral y pretenden su profundización, como el FMI,  se empiezan a alzar voces que 

reconocen que en 2012 “se les fue la mano”. Es curioso porque siendo la doctrina de 

la Sala de lo Social del TS absolutamente neoliberal, se están comenzando a ver 

atisbos de giro en materia de negociación colectiva quizás porque han asumido que 



 

 

 

la situación es insostenible. La tesis de la contractualización de las condiciones 

laborales pactadas en Convenio colectivo tiende a impedir más rebajas en las 

condiciones laborales de los trabajadores aunque quedan al margen los trabajadores 

sin Convenio y también los trabajadores de nuevo ingreso creándose una especie de 

“doble escala”. Parece que ya hay una decisión de combatir el fraude de las Empresas 

“low cost” que se hacen con las contratas a la baja, para extraer su beneficio de la 

rebaja de los salarios de los trabajadores, aplicando Convenios de Empresa ad hoc. La 

aplicación de Convenios de Sector según la actividad a las Empresas Multiservicios. O 

directamente la inaplicación de la prioridad del Convenio de Empresa sobre el 

Convenio de Sector. No es creíble que la Sala de lo Social del TS haya asumido la 

causa obrera, pero los niveles de deterioro de las condiciones laborales son tales que 

el Alto Tribunal está intentando limitada y marginalmente que se ahonde en el 

carácter indecente, por emplear la terminología de la OIT. 

 

6. LA REFORMA LABORAL Y EL DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

La tercera pata del pacto social con la que se compensaba la desigualdad formal y 

material de los trabajadores, era el establecimiento de un Sistema Público de 

Seguridad Social que nuestra Constitución garantiza en el art. 41. Pero hasta aquí 

hemos llegado. La Reforma Laboral y las anteriormente practicadas parecen 

responder a una decisión ya tomada de liberar a los empresarios del coste salarial 

(=salario diferido) que representan las cotizaciones y la entrega de este nicho de 

negocio a Banca y Aseguradoras. La tolerancia con el fraude e incluso su fomento 

(¿qué sentido tiene que en la Reforma de 2013 dejaran de cotizar la horas 

extraordinarias salvo para Accidentes de Trabajo?), y la falta de adopción de medidas 

adecuadas (¿por qué no se cotiza por el salario total?) parecen responder a esa 

voluntad de liquidar el Sistema Público convirtiéndolo en un sistema de prestaciones 

mínimas. Fue la Sra. Merkel la que hace años ya anunciara que no eran posibles 

sistemas de Seguridad Social que pagaban los importes de pensión que se estaban 

pagando en Europa.   

A este respecto todo el sistema de actualización de pensiones viene encaminado a 

congelar las pensiones máximas y actualizar sólo las mínimas, desde hace décadas. La 

medida de revisar las pensiones sólo el 0,25% conduce a igual meta. Y la introducción 

del índice o factor de sostenibilidad será, por ahora, el último mazazo ya que según 

previsiones publicadas producirá una reducción de un 30% en las nuevas pensiones. 

Para quien no lo sepa, en Grecia la bajada de las pensiones hasta el momento ha sido 

del 40%. Quizás la comparación pueda servir para poner de relieve el cinismo de 

nuestros gobernantes. 

 

Es curioso como el carácter contributivo se usa sólo para empeorar las condiciones 

de trabajo. Y cuando el principio contributivo no conduce a ese destino, tomamos el 

tren rápido de la solidaridad. Argumentos fenicios, en todo caso. 

 



 

 

 

Y frente a ello nos ofrecerán, les ofrecerán como alternativa Planes de Pensiones 

susceptibles de quiebra,  no garantizados por el Estado y carentes de rentabilidad 

salvo para las Entidades Gestoras y Depositarias (los Bancos) si se trata de Planes de 

riesgo bajo. La rentabilidad sólo se producirá en aquellos Planes que invierten con 

riesgo alto, aproximándose a los Fondos buitres especulativos. De este modo, los 

trabajadores deberán poner sus ahorros (?) en manos de los capitalistas más feroces 

que se encargarán de concluir el trabajo empezado. ¡Extraña alianza contra natura! 

 

7. LA REFORMA LABORAL Y LA JURISDICCION SOCIAL 

 

La última de las compensaciones a favor de los trabajadores en virtud del Pacto 

Social, no ha seguido mejor suerte. La existencia de un orden jurisdiccional integrado 

por Juzgados y Tribunales en que sustanciar las disputas sociales bajo los principios 

de accesibilidad, gratuidad y celeridad viene sufriendo desde que estallara la crisis 

(fines de 2008) el mismo ataque que el resto de las compensaciones pactadas. 

 

¡Qué reforma laboral más eficaz puede haber que aquélla que además de reducir los 

derechos anula el lugar donde puede reclamarse su cumplimiento? Y esto es lo 

acontecido.  

 

Cuantitativamente porque unos órganos judiciales sobresaturados con una carga de 

trabajo, que en algún momento ha superado el 300% de lo previsto, con medios y 

métodos de trabajo obsoletos, que han llegado a dar respuesta a las demandas 

judiciales con hasta tres años de tardanza, no son eficientes. Es más desincentivan su 

utilización. De manera que contribuyen al final a los objetivos de consolidación de la 

reforma laboral. 

 

Cualitativamente porque en las expresadas condiciones el trabajo judicial se contrae 

prioritariamente a la “eliminación de carga”, expresión poco compatible con los 

requisitos de concreción, matiz y estudio que deben caracterizar el trabajo de los 

Jueces y Tribunales en cualquier orden jurisdiccional. De ser un trabajo “a medida” 

nos hemos pasado al “prêt a porter”. 

 

En esas condiciones, las Sentencias tienden, al uso de formularios y a dictarse de 

manera mecánica y la doctrina, el cuerpo de soluciones judiciales, tiende a 

estandarizarse. Y con todo ello se favorece la tendencia conservadora mayoritaria en 

la Administración de Justicia.  

 

Pero más allá de todo lo anterior, el comportamiento mayoritario de los Juzgados y 

Tribunales de lo Social ha sido favorecedor de los intereses empresariales. Tampoco 

los jueces somos inocentes. Había cauces para atemperar las normas y también para 

exigir rigor en la práctica de la prueba a los empresarios. Y hemos hecho lo contrario, 

endurecer las normas y relevar a los empresarios del necesario rigor de la prueba. 



 

 

 

 

El margen que corresponde  a los Juzgados de lo social, como Juzgados de instancia, 

los más próximos a los ciudadanos y los únicos que escuchan a las partes de viva voz,  

para apreciar y valorar la prueba se ve cotidianamente invadido en Suplicación y 

hasta en Casación. Cosa verdaderamente inexplicable que el TS pretenda fijar hasta 

los criterios de cuándo el error en la puesta a disposición de los trabajadores de las 

indemnizaciones extintivas es o no excusable. Y todo ello en un recurso que se llama 

de “casación para la unificación de doctrina”. Las Sentencias firmes y definitivas que 

dictan los Juzgados, contra las que no cabe recurso, son habitualmente recurridas 

bajo excusa de “afectación general” que es algo que no hay manera de saber en qué 

consiste quizás porque sólo sea una excusa para franquear una puerta cerrada. O por 

el cauce de los quebrantamientos de forma en los que a veces se mete prendas que 

no corresponden, como la imposición de multas por temeridad a los empresarios 

pese a haberse sustanciado el procedimiento que corresponde. Y cuando se inadmite 

el recurso de Suplicación, los Autos resolutorios normalmente estimatorios contienen 

frecuentemente una fundamentación enigmática. El intervencionismo de las Salas de 

lo Social de los TSJ, unas más que otras y unas Secciones más que otras, y de la Sala 

de lo Social del TS ha reventado los márgenes de los jueces de instancia de lo social. 

Las reglas de la Suplicación son frecuentemente violentadas sin que haya 

mecanismos en la Ley para su control y la apreciación de la contradicción doctrinal 

por el TS es un paradigma de la indefensión en muchos casos, hasta el punto de 

incurrir en la arbitrariedad. En este contexto, parece que la función judicial en la 

instancia es la de las guerras de trinchera disparando aburridamente a todo lo que se 

menea, que para aplicar el Derecho hay personal más capacitado. 

 

Una estructuración cada vez más vertical en que el funcionamiento de arriba abajo 

que pasa por encima y olvida las aportaciones de los auténticos y únicos jueces de 

proximidad. La doctrina judicial ya no es un foro de debate judicial sino algo parecido 

a un “argumentario” elaborado en las alturas y que tiene como objeto que nada 

quiebre las políticas sociales “de orden”. En este campo, la doctrina mayoritaria de la 

Sala de lo Social, la relevante políticamente, ha estado comprometida con la reforma 

laboral y la minoría progresista sólo ha podido hacer prevalecer sus criterios cuando 

el afectado es el Estado. Curioso porque entre lo uno y lo otro, obtenemos un collage 

que delata una ideología “neocons”, de lo que los americanos llaman “anarquismo de 

derechas” algo así como mantequilla para el empresario y leña al Estado. 

 

Finalmente, el Tribunal Constitucional. Qué decirles de la decepción que representa 

conocer las respuestas antes de hacer la pregunta. Se trata de un Tribunal político y 

no judicial pero sus Magistrados deberían gozar de un margen de autonomía que 

brilla en los últimos años por su ausencia. 

 

En este contexto, la cuestión de constitucionalidad o el recurso de amparo, usados 

como línea de fuga para la revisión de normas o jurisprudencia y doctrina de los 



 

 

 

Tribunales por conflicto con preceptos constitucionales, se ha cerrado de un portazo 

ante el cierre de filas con las tesis gubernamentales. La labor de la minoría 

progresista, sometida a la guerra de desgaste de los votos particulares, no puede 

merecer más que el elogio. Con ello sólo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos quedan como vía de escape, muy 

limitada, a la “línea de mando” oficial. 

 

No les falta razón a los soberanistas catalanes, de los que disto todo lo posible, 

cuando hablan de la “centralización de la Justicia” para referirse a esa suerte de 

centralismo democrático en que el protagonismo corresponde a las más altas 

instancias judiciales y constitucionales, en las que indudablemente hay personas 

dignas de todo mérito y crédito pero en las que por el sistema de nombramiento, es 

fácil crear “mayorías eficientes”. 

 

8. CONCLUSIÓN 

 

Lamento haberles hecho partícipes de mi pesimismo. No es intrínseco a mi persona, 

creo. Lo atribuyo al momento que nos ha tocado vivir y que parcialmente vemos 

desde la atalaya que representa un Juzgado por el que cada semana pasan cientos de 

trabajadores con problemas. Aunque sólo nos cuenten sus problemas legales. Y  

cuando hablo de momento me refiero a un lapso de tiempo que ya dura una década. 

Espero que mi pesimismo no se les contagie. 

 

Pero también tengo que decirles que Uds. son sindicalistas y hombres de acción 

como también lo somos los jueces. Todos deberíamos comprometernos a cambiar el 

mundo porque todos somos hombres y mujeres de acción, cada uno desde nuestro 

respectivo sitio. A Uds. les corresponde la defensa de los pobres y los desiguales, a 

nosotros la garantía de sus libertades y derechos. Garantizarlos especialmente a los 

pobres y los desiguales la justicia. Todos defendemos, o deberíamos defender, a los 

mismos. Y deberíamos adoptar el mensaje de Gramsci siendo “pesimistas por la 

inteligencia y optimistas por la voluntad”. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 

No suele ser nada habitual que los órganos jurisdiccionales de lo social de nuestro país 

aborden la problemática de la determinación de la competencia judicial internacional o 

de la Ley aplicable a los contratos de trabajo aeronáuticos plurilocalizados o conectados 

con más de un ordenamiento jurídico. Esta situación puede resultar cuanto mínimo 

sorprendente si tomamos en consideración las múltiples noticias que, en prensa, vienen 

publicándose en los últimos tiempos a propósito ya sea de la salida de un buen número 

de pilotos aéreos de una compañía low cost a otra, o de las huelgas que en algunos 

países se están llevando adelante para la mejora de las condiciones de trabajo del 

personal de vuelo y de cabina de determinadas compañías aéreas. Es más, también 

resulta curiosa la escasa jurisprudencia existente en nuestro país si la parangonamos, 

por ejemplo, con la labor interpretativa realizada por los tribunales franceses. Y ello así, 

porque los órganos jurisdiccionales del país vecino en situaciones similares a las 

abordadas en la sentencia que aquí se comentará, no han dudado en conectar los 

contratos de trabajo del personal de vuelo y cabina con el Derecho francés y sancionar, 

sin ir más lejos, a Ryanair o Easyjet, entre otras compañías aeronáuticas, con cantidades 

millonarias por eludir, entre otros, el pago de las cotizaciones sociales en Francia que les 

hubieran correspondido de no haber vinculado esas relaciones jurídico-laborales con un 

ordenamiento ficticio y alejado de la realidad subyacente a través del empleo de los 

puntos de conexión y criterios conflictuales de base territorial que los instrumentos de 

Derecho Internacional Privado del trabajo europeo contienen.  
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A pesar de lo apenas señalado o precisamente por ello, considero oportuno el que 

dediquemos algo de atención a estos asuntos, dado que lo más probable es que en un 

futuro cercano asistamos a un incremento de los litigios asociados a la prestación de 

servicios a bordo de aeronaves, cuya solución no es en absoluto sencilla a la luz del 

contexto socio-económico en el que los trabajadores de vuelo y de cabina realizan su 

actividad y donde las posibilidades con las que cuentan las empresas aeronáuticas para 

desconectar o desvincular las relaciones jurídico-laborales con el ordenamiento jurídico 

de un país eventualmente más próximo o protector a la hora de regular las condiciones 

de vida y de trabajo de este colectivo de trabajadores son cada vez mayores y más 

sofisticadas. Si a ello añadimos que la liberalización del sector y/o la creación de 

compañías low/law cost vienen amparadas por el ejercicio de las libertades económicas 

comunitarias, nos encontramos con un entorno donde el dumping social 

intracomunitario campa a sus anchas y donde, insisto, las dificultades para solucionar 

los eventuales litigios jurídico-laborales que en este contexto surjan se convierte en una 

empresa de enorme envergadura, fundamentalmente a la hora de determinar cuál sea el 

órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de aquéllos o para concretar, 

después, cuál sea el ordenamiento jurídico aplicable; no en vano es relativamente 

sencillo para el operador de la empresa aeronáutica situar los contratos de trabajo allí 

donde le sea más conveniente económicamente hablando. 

 

Pues bien, recientemente el TSJCV ha tenido la ocasión de enfrentarse a un supuesto de 

estas características en un recurso de suplicación presentado por un trabajador contra la 

sentencia de instancia, que había estimado la excepción de incompetencia de 

jurisdicción de los tribunales españoles para conocer del procedimiento de despido del 

trabajador concernido en la demanda interpuesta por éste contra Crewlink Ireland 

Limited, intermediaria en la contratación de la empresa Ryanair, ambas con domicilio 

social en Irlanda. Así, a continuación pasaré a describir los hechos en los que se basa la 

Sentencia de la Sala de lo Social del TSJCV, de 9 de enero de 2018 (Roj: STSJ CV 

239/2018 - ECLI: ES: TSJCV:2018:239), para posteriormente realizar un comentario crítico 

de la conclusión alcanzada por este tribunal, no sin antes constatar las dificultades a las 

que el órgano jurisdiccional se ha enfrentado para resolver la cuestión a la luz de los 

hechos probados en la resolución de instancia. 

 

2.- EL SUPUESTO DE HECHO QUE DA LUGAR A LA SENTENCIA DEL TSJCV DE 

9 DE ENERO DE 2018. 

  

Como ya hemos avanzado, el TSJCV se enfrenta a un recurso de suplicación donde, en 

esencia, se discute la solución alcanzada por el juzgado de lo social, que había 

declarado que los tribunales competentes para el conocimiento del despido del 

trabajador de cabina al servicio de la empresa Ryanair debían ser los tribunales 

irlandeses teniendo en cuenta que la empresa tiene su domicilio en aquél país, al igual 

que la empresa Crewlink, responsable de la contratación y gestión de tripulaciones de la 



 

 

 

primera; pero sobre todo y ante todo porque el Tribunal considera que el lugar habitual 

de prestación de servicios del demandante es Irlanda, ya que éste había prestado 

servicios estaban registrados ante la Autoridad de aviación irlandesa y, por ende, 

exhibían matrícula de aquél país, originando que se considere que el territorio de 

ejecución de servicios sea, como digo, Irlanda. En consecuencia, la cuestión central que 

aborda el TSJCV en su sentencia es determinar si de acuerdo con los instrumentos 

jurídicos de aplicación y, en particular, el Reglamento Bruselas I bis que regula la 

competencia judicial internacional en materia civil y mercantil, los tribunales españoles 

son o no competentes para el conocimiento del despido del demandante en función de 

la interpretación que se dé al punto de conexión de la lex loci laboris, que el trabajador 

discute al considerar que este lugar es Manises (Valencia), base operacional de la 

aeronave.   

 

Para resolver esta cuestión principal, se ha tener en cuenta el supuesto de hecho 

descrito en los hechos probados en instancia. Así, se señala que el actor ha venido 

prestando servicios por cuenta y orden de la demandada Crewlink Ireland Limited, 

desde 25 de marzo de 2010. Unos pocos días antes, el demandante había concertado 

con dicha empresa (que no es sino una empresa dedicada a la gestión de las 

tripulaciones de Ryanair) un primer contrato de trabajo de duración determinada, de 

fecha 22 de febrero de 2010, sujeto a la vigencia de contratación entre las dos 

mercantiles Crewlink y Ryanair para la provisión de tripulación de cabina, con una 

duración pactada hasta 26 de marzo de 2013. El contrato se regía e interpretaba “según 

las leyes de Inglaterra y Gales”. Las partes se sometieron a la “jurisdicción de Inglaterra y 

Gales en relación con cualquier reclamación, disputa o asunto derivados de o relativos a 

este contrato”. El 12 de febrero de 2013 el actor suscribió con Crewlink Ireland Limited 

un contrato de trabajo de duración determinada, con una duración desde 24 de marzo 

de 2013 hasta 23 de marzo de 2016 y se hallaba sujeto a que la compañía tuviera 

contrato vigente con Ryanair para provisión de tripulación de cabina. La relación laboral 

se regía “por las leyes vigentes y modificadas periódicamente en la República de Irlanda. 

Tendrán jurisdicción los Tribunales irlandeses en cualquier asunto relacionado con la 

ejecución y rescisión de este contrato”. Las tareas encomendadas al actor, con carácter 

principal, eran: seguridad, atención, ayuda y control del pasaje, tareas de embarque y 

suelo (incluyendo clasificación y anuncios), ventas a bordo, limpieza del interior de la 

nave, controles de seguridad y otras que la compañía le pudiera adjudicar. El 

demandante estaba dado de alta en la Seguridad Social de Irlanda con arreglo al 

Reglamento 883/04. El actor pernoctaba en Manises, siendo el lugar de inicio y 

finalización de la jornada laboral. El trabajo se desempeñaba a bordo de aeronaves 

propiedad de Ryanair a las órdenes de la empresa Crewlink, siendo supervisado el 

trabajo por personal de Ryanair. 

 

La empresa Crewlink confecciona en Dublín los calendarios de trabajo de la tripulación 

que tiene contratada, entre ellos el actor. Los programas de vuelo se comunican por 

internet. Si hay alguna disfunción y algún tripulante ha de acudir a un vuelo no 



 

 

 

programado, se le llama por teléfono o se le avisa por internet. Todas las cuestiones 

disciplinarias se llevan desde el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, con 

sede en Dublín (evaluación del desempeño, valoraciones, sanciones disciplinarias). 

Cuando surge algún problema, el departamento de Recursos Humanos llama al 

trabajador y mantiene una entrevista con el en las instalaciones de Dublín. En ocasiones 

acude personal de Ryanair (supervisor) para aportar información. Las vacaciones y las 

licencias por enfermedad se solicitan vía on line por los empleados y se revisan desde la 

oficina de Dublín y la empresa decide aprobar o rechazar las solicitudes. Las entrevistas 

de trabajo y la contratación de los empleados de se realiza en Dublín, incluida la del 

actor. Todos los contratos se firman en inglés. Los anuncios de trabajo se publican 

desde la oficina de Dublín. El salario del actor se abonaba por Crewlink desde una 

cuenta titularidad de la empresa a una cuenta titularidad del empleado que tuvo que 

abrir el actor en Irlanda, al igual que el resto de empleados de la empresa. 

 

Mediante comunicación escrita de fecha 22 de marzo de 2016, redactada en inglés 

desde Irlanda, la empresa Crewlink notificó al demandante que su trabajo finalizaría el 

23 de marzo de 2016, por no renovación contractual por las razones que constan en el 

documento. Con anterioridad, la empresa había notificado al demandante 

comunicaciones disciplinarias los días 22 de octubre de 2014, 26 de mayo de 2015, 10 

de septiembre de 2015 y 22 de diciembre de 2015, que fueron redactadas en inglés. La 

empresa Crewlink no cuenta con oficinas en Valencia ni en España, sino únicamente en 

Dublín (Irlanda). Por su parte, la mercantil Ryanair es una compañía de nacionalidad 

irlandesa, con domicilio en el Aeropuerto de Dublín (Irlanda), siendo su objeto social la 

actividad de compra, distribución, arrendamiento, almacenamiento, reparación, limpieza 

y conservación de aeronaves para el transporte de pasajeros o mercancías y el 

transporte por el aire, así como operar como agentes de viajes y adquirir oficinas y 

alojamiento necesarios para el negocio; y transportar personas y mercancías, entre otros 

cometidos. La empresa se halla registrada en el Registro Mercantil irlandés. Esta 

empresa es la titular de aeronaves registradas ante la Autoridad de Aviación irlandesa. 

 

Con fecha 21 de abril de 2016 se presentó papeleta de conciliación por despido frente a 

las empresas ante el servicio administrativo competente, celebrándose el acto 

conciliatorio el día 11 de mayo siguiente, terminando con el resultado de “sin 

avenencia” respecto de Crewlink y “sin efecto" respecto de Ryanair. El día 17 de mayo de 

2016 se presentó la demanda en el Decanato de los Juzgados de Valencia. Como ya se 

ha avanzado previamente, el juzgado de instancia declara incompetencia de jurisdicción 

para el conocimiento de este litigio y es frente a dicha resolución contra la que el 

demandante interpone recurso de suplicación, que fue impugnada por los demandados.  

 

A estos efectos, y por la importancia que presenta en la resolución del litigio, se ha de 

hacer constar que en este caso se desconoce la nacionalidad del 

demandante/recurrente, que si bien no presenta relevancia alguna con respecto a la 

aplicación de los puntos de conexión contenidos en el Reglamento Bruselas I bis (ni 



 

 

 

tampoco añado yo en relación con los criterios conflictuales de aplicación en su caso), 

podría tener un cierto impacto para determinar la mayor o menor vinculación del 

contrato de trabajo con España. Asimismo, se ha de tomar en consideración que el 

recurrente solicita la revisión del hecho probado sexto, relativo a la ubicación del 

segundo contrato,  tratando de incluir que al actor pernoctaba en Manises (Valencia), 

lugar que tenía asignada como base operacional y desde la cual parte y retorna tras 

cada ejecución de servicios; algo que el Tribunal rechaza al no considerar que este dato 

se desprenda de las documentales aportadas.  A su vez, y finalmente, se denuncia la 

infracción por la sentencia de instancia del art. 21.1 b i) del Reglamento UE nº1215/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 (Bruselas I bis) 

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia civil y mercantil y la jurisprudencia correspondiente, y en concreto 

del art. 21.1 del Reglamento que permite que los empresarios domiciliados en un 

estado miembro puedan ser demandados en otro: “i) ante el órgano jurisdiccional del 

lugar en el que o desde el cual el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo o 

ante el órgano jurisdiccional del último lugar en que lo haya desempeñado, o (…)”. El 

recurrente entiende que España es el lugar en el que o desde el cual el trabajador 

desempeña habitualmente su trabajo pues (caso de estimarse la modificación) la base 

del trabajador se encontraba en Valencia, desde allí comenzaba su jornada laboral y 

volvía siempre allí. La citada parte recurrente cita también la STJUE de 14-09-2017 en los 

asuntos acumulados C-168/16 y C-169/16, caso Nogueira, que entiende aplicable a este 

supuesto de hecho, y donde el TJUE ya tuvo la ocasión de interpretar el Reglamento de 

competencia judicial internacional correspondiente en esta misma materia en relación a 

si la base operacional de la aeronave puede considerarse como lugar habitual de 

prestación de servicios a los efectos del punto de conexión de la lex loci laboris, 

señalando en aquel caso que si bien el lugar en que el trabajador desempeña 

habitualmente su trabajo no es asimilable con la base, la misma sí que constituye un 

indicio significativo a los efectos de su concreción. Se insiste en que el actor durante su 

último contrato siempre ha tenido su base en Valencia y aunque las órdenes provenían 

de Irlanda, él las recibía en España, lugar donde estaba ubicada su base, concluyendo la 

recurrente con que el lugar habitual de prestación de servicios era Valencia (aeropuerto 

de Manises) y por consiguiente son competentes los Tribunales Españoles para conocer 

del presente pleito, incluso aunque no se estime la modificación de hechos probados. 

 

 

3. EL FORO DE SUMISIÓN EXPRESA SE INACTIVA SI EL TRABAJADOR NO 

DEMANDA ANTE LOS TRIBUNALES DESIGNADOS EN LA CLÁUSULA 

CONTRACTUAL RELATIVA AL FORUM. 

 

A la vista de los hechos descritos y el modo de proceder en la gestión de tripulaciones 

aeronáuticas por parte de la compañía aérea Ryainair en este caso; algo que por cierto 

es muy habitual en esta tipología de contratos de trabajo plurilocalizados y en esta 

compañía u en otras; conviene en primer lugar detenerse, siquiera brevemente, en el 



 

 

 

pacto de sumisión expresa contenido en el contrato y su irrelevancia para la 

determinación del foro competente para la resolución de los litigios jurídico-laborales 

con algún elemento de extranjería con carácter ordinario.  

 

Y digo que me parece acertado referirse a esta cuestión, ya que sin perjuicio de que 

efectivamente el tribunal nada diga sobre el particular, pues no es ésta una cuestión 

controvertida, sí que parece necesario realizar algún tipo de valoración para evitar 

tentaciones que pudieran surgir a propósito de la inclusión de una cláusula de esta 

naturaleza en el contrato. En este sentido, se ha de aclarar que si bien las partes en el 

contrato de trabajo pueden establecer, gracias a la autonomía de la voluntad que  

preside su relación de intercambio, un foro competente para someter las controversias 

que pudieran surgir entre ambos, dicha elección de foro regulada en los arts. 25 y ss del 

Reglamento Bruselas I bis relativo a la prórroga de competencia, queda fuertemente 

limitada, en el marco de los contratos de trabajo. Y ello así porque para que el pacto de 

sumisión expresa tenga validez y sea efectivo es necesario que se den dos condiciones 

correlativas de acuerdo a lo dispuesto en el art. 23 del mismo texto. Así, se requiere -en 

primer lugar- que el acuerdo de prórroga de competencia se haga valer con 

posterioridad al nacimiento del litigio y, en segundo lugar, en caso de que así se 

produzca, que el foro designado por las partes permita demandar al trabajador ante los 

tribunales de un país distinto a los designados mediante el resto de puntos de conexión 

contenidos en la sección 5ª del Reglamento Bruselas I bis (sentencia de 19 de julio de 

2012, Mahamdia, C-154/11, EU:C:2012:491, apartado 61). Teniendo en cuenta que el 

trabajador demanda ante los órganos jurisdiccionales de Valencia, es evidente que no se 

cumple con el primero de los criterios contenidos en el art. 23 mencionado, pero incluso 

aunque así se hubiera producido, su validez podría decaer en la medida en que el pacto 

de sumisión expresa designa como competentes los tribunales irlandeses; algo que en 

principio, y de acuerdo con la interpretación hecha por el TSJCV sería coincidente con el 

foro del locus laboris contenido en el art. 21 del mismo texto jurídico. Y todo ello sin 

perjuicio de que no es posible interpretar que una cláusula atributiva de competencia 

podría aplicarse de manera exclusiva y prohibir, en consecuencia, al trabajador formular 

demandas ante los tribunales que son competentes en virtud de los arts. 18 y 19 del 

Reglamento Bruselas I bis (vid. en este sentido, la sentencia de 19 de julio de 2012, 

Mahamdia, C-154/11, EU: C: 2012: 491, apartado 63). 

 

4. ¿CUÁL ES EL FORO DEL LUGAR HABITUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

LA MATRÍCULA COMO TERRITORIO O LA BASE OPERACIONAL DE LA 

AERONAVE COMO INDICIO SIGNIFICATIVO? 

 

Despejada esta primera cuestión, la gran interrogante a dilucidar en estos supuestos es 

la determinación del lugar habitual de ejecución de servicios a efectos de la aplicación 

del instrumento jurídico que regula la competencia judicial internacional a escala 

comunitaria. Y en este contexto, ya hemos referido que el debate se encuentra en 

concretar si este lugar es Manises (Valencia) en cuanto que, como alega el trabajador, es 



 

 

 

el lugar donde tiene situada la base operacional la aeronave, siendo -por tanto- ése el 

locus desde el que parte y vuelve tras cada ejecución de servicios y, en consecuencia, su 

lugar habitual de prestación de servicios; o si este lugar se concreta, como así ha 

considerado finalmente el TSJCV para rechazar su competencia, a través de la aplicación 

de una ficción de extraterritorialidad representada por el juego matrícula de la 

aeronave=locus laboris. Pues bien, esta cuestión, como decimos, se salda para el TSJCV 

desde la segunda de las perspectivas anotadas, esto es, entendiendo que el lugar 

habitual de trabajo es el avión y no el aeropuerto valenciano, señalando a tal fin que es 

indiferente a los efectos de la determinación de la competencia judicial internacional el 

que el trabajador salga de Manises y vuelva a Manises, puesto que lo realmente 

relevante en estos supuestos es que el trabajador presta servicios en una aeronave 

propiedad de Ryanair y de nacionalidad irlandesa, sometido a las órdenes de trabajo 

impartidas desde Dublín y al régimen disciplinario impartido desde allí, con sumisión a 

la legislación de seguridad social irlandesa y percibiendo el salario en una cuenta 

titularidad del actor abierta en Irlanda. Pero, es más, el Tribunal superior de Valencia 

desestima la competencia de los tribunales españoles aludiendo a que la solución que 

ahora alcanza no es contraria a la doctrina sentada por el TJUE en la sentencia Nogueira 

antes mencionada, dado que efectivamente, el Tribunal de Luxemburgo no considera 

que sea equivalente el punto de conexión del locus laboris con el concepto de base 

operacional de la aeronave, sino a lo sumo un indicio, eso sí, significativo, para 

determinar “el lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo”.  

 

En este sentido, y si bien es cierto que en el TSJCV tiene razón cuando señala que la 

base, tal y como alega el trabajador, no puede considerarse como determinante si no es 

valorado con el conjunto de circunstancias concurrentes en el caso para concretar el 

lugar de ejecución habitual de servicios, no podemos estar más en desacuerdo con la 

conclusión que finalmente alcanza. Y ello así fundamentalmente, porque la asimilación 

del punto de conexión del locus laboris con la nacionalidad de la aeronave es un 

aspecto expresamente rechazado por el propio TJUE en la sentencia Nogueira, extremo 

éste que el TSJCV, de manera consciente o inconsciente, obvia. En efecto, el TJUE ha 

sido categórico al respecto, al señalar en los considerandos 75 y 76 de la Sentencia 

Nogueira que la nacionalidad de las aeronaves prevista en el art. 17 del Convenio sobre 

la Aviación civil Internacional del año 1944, más conocido como Convenio de Chicago, 

no tiene por objeto, ni por efecto asimilar el espacio que se halla en el interior del avión 

al territorio del Estado cuya nacionalidad tenga la aeronave, por lo que -en 

consecuencia- no puede ser un elemento tenido en cuenta para determinar la 

competencia judicial internacional sobre un litigio plurilocalizado de estas características 

por los tribunales de los Estados miembros.  

 

Pero es que, además, y ya en relación con la posibilidad de haber empleado la base 

operacional de la aeronave como indicio significativo a los efectos de concretar el lugar 

habitual de prestación de servicios del trabajador en cuestión, el TJUE vino a señalar -si 

se quiere con alguna incorrección de carácter técnico- que ese indicio es tan 



 

 

 

significativo que permite que a través de este criterio se identifique el lugar a partir del 

cual los trabajadores desempeñan habitualmente su trabajo en el sentido de lo 

dispuesto en el art. 19.2.a) Reglamento Bruselas I. De hecho, y a pesar de que la base de 

la aeronave no sea un elemento concluyente por sí sólo, lo cierto es que el TSJCV obvia 

que para el TJUE la relevancia de este elemento es de tal envergadura que sólo 

desaparecería en el supuesto de que el asunto controvertido presentara unos vínculos 

más estrechos con un lugar de trabajo distinto de esa base [citando a tal efecto, la 

sentencia de 27 de febrero de 2002, Weber, C-37/00, EU:C:2002:122, apartado 53, y, por 

analogía, la sentencia de 12 de septiembre de 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, 

apartado 38].  

 

En definitiva, no podemos estar más en desacuerdo con la sentencia de TSJCV en este 

caso, dado que por una parte aplica una analogía entre el punto de conexión del locus 

laboris y la matrícula de la aeronave que es absolutamente rechazable jurídicamente 

hablando, sino porque además, no tiene en cuenta que la base de la aeronave es 

considerada por el TJUE como un indicio muy significativo en los contratos de trabajo 

aeronáuticos con elementos de internacionalidad; no en vano ese dato extraído del 

anexo III del Reglamento nº 3922/91 y que se define de acuerdo con éste “como el 

lugar a partir del cual el personal de vuelo comienza sistemáticamente su jornada de 

trabajo y en la cual termina, organizando en él su trabajo cotidiano, y cerca del cual los 

empleados, durante el período de cumplimiento de su contrato de trabajo, ha 

establecido su residencia y están a disposición del transportista aéreo” no es un lugar 

que se selecciona aleatoriamente por la compañía aérea, ni tampoco un lugar que 

voluntariamente determine el trabajador, sino el propio operador aeronáutico. En mi 

opinión, por tanto, el TSJCV debería haber tomado en consideración la base de 

operaciones del trabajador como indicio significativo para determinar el lugar habitual 

de prestación de servicios de aquél a los efectos de determinar o no la competencia 

judicial internacional de los tribunales españoles, que eventualmente pudiera haberse 

destruido en el caso de que el resto de los elementos circundantes en el contrato de 

trabajo conectaran más estrechamente éste con Irlanda. Pero no de ser este el caso, la 

asunción de su competencia debería haberse producido para evitar la desprotección en 

la que este colectivo de trabajadores puede verse sumido a partir de las inmensas 

posibilidades que, como decía al principio, ofrecen las tecnologías y el propio contexto 

socio-económico del sector en el que prestan servicios.  

 


