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EDITORIAL 
 
  

Recientemente hemos dejado atrás el año 2019, y como sucede con cada año que 
se nos escapa, es inevitable hacer balance de su resultado. En el ámbito de 
nuestra jurisdicción, éste nos deja un sabor más agrio que dulce. 
 
Comenzamos el año con los llamados “viernes sociales”, respecto de los que, si 
bien el abuso del Decreto Ley como mecanismo de huida del debate parlamentario 
merecía un contundente reproche, desde el punto de vista social y laboral, las 
medidas que se adoptaron eran necesarias y positivas, aunque su efectividad, a 
día de hoy, ha sido muy diversa.  
 
En concreto, finalizado el año, el sector financiero sigue mayoritariamente sin 
cumplir el registro horario de jornada obligatorio desde el 12 de mayo, como ha 
constatado la Inspección de Trabajo en las visitas realizadas por sorpresa a 
oficinas de distintas entidades financieras repartidas por toda España. Aun así, la 
medida ha logrado una reducción importante en el abuso de las horas extras no 
remuneradas. 
 
En ese primer trimestre, el Tribunal Supremo dio carpetazo al caso De Diego 
Porras, afirmando que la válida finalización del contrato de interinidad por 
sustitución no da derecho a indemnización. En ese momento ya se intuía la línea, 
ahora confirmada, que se seguiría mayoritariamente en los asuntos que estaban 
en tramitación en este Tribunal y en los Tribunales Superiores de Justicia, siendo 
inevitable que cada vez que la instancia abordamos un procedimiento de 
declaración de indefinición, retumbe en nuestra cabeza el refrán “para este viaje no 
hacían falta alforjas”. 
 
Durante el segundo trimestre, y en una cuestión de gran interés e importancia para 
nosotros destacó la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por la 
que se asumía la competencia de este orden jurisdiccional para conocer de todas 
las cuestiones litigiosas promovidas para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos 
laborales y, en concreto, de las pretensiones deducidas en la demanda de conflicto 
colectivo presentada por las asociaciones judiciales y que no hay que olvidar, se 
fraguó en nuestra Comisión Sindical. 
 
Tras las vacaciones estivales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, avanzó 
en la equiparación entre la protección de las personas trabajadoras con grado de 
discapacidad acreditado y aquéllas especialmente sensibles a determinados 
riesgos laborales. En su Sentencia de 11 de septiembre 2019 (C–397/18), Nobel 
Plastiques, fijó los límites de la discriminación directa e indirecta, obligando a 
valorar también la incidencia indirecta que las decisiones adoptadas en el marco 
de la empresa pueden tener, pero dejando abierta una puerta a decisiones 
empresariales extintivas en aquéllos supuestos en los que no se considerase 
existente una discriminación por haber agotado el empresario las vías para adaptar 
el correspondiente puesto de trabajo. Finalmente, trasladada al juez nacional la 
valoración de la existencia o no de discriminación, el Juzgado de lo Social nº 3 de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217624&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13666937
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Barcelona, a mediados de noviembre de 2019, declaró la nulidad del despido de la 
trabajadora cuyo contrato de trabajo se había extinguido por su mayor absentismo, 
al evidenciar la discriminación indirecta que suponía el establecimiento de un 
criterio aparentemente neutro, pero que se vinculaba a la discapacidad padecida.   
 
Otra significativa y esperada Sentencia en el ámbito europeo llegó en el mes de 
octubre de la mano del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La STEDH 17 
octubre de 2019, Caso López Ribalda c. España (Gran Sala), concluyó con la 
validez de los controles ocultos a los trabajadores mediante vídeo vigilancia, pero 
incorporando el Test Barbulescu a dicho control y confirmando la doctrina sentada 
en la STC 186/2000 al determinar que es preciso que la sospecha sobre la 
persona trabajadora sea razonable y que la infracción sea muy grave. No obstante, 
el TEDH se pronunció respecto de un momento temporal en el que la legislación 
nacional era menos garantista, aunque lamentablemente, la actual tampoco 
responda a las exigencias fijadas en el Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
 
Ya en el ámbito interno, durante el último trimestre del año, se produjeron dos 
señalados pronunciamientos, si bien la valoración que nos merece uno y otro es 
radicalmente opuesto. 
 
Negativa, la de la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de octubre de 2019, 
que pese a los cuatro acertados y destacables votos particulares que contiene, se 
aparta del desarrollo social de nuestra Constitución, y sin querer responder 
honestamente a las preguntas formuladas en la cuestión de la que trae causa, 
insiste en los objetivos y finalidad de la norma cuestionada, y los convalida, 
protegiendo como intocables la libertad de empresa y la productividad. 
 
Positiva, la valoración de la Sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 27 de noviembre de 2019, que reunió a sus 17 
miembros con la finalidad de lograr un criterio uniforme en aras a la necesaria 
seguridad jurídica en la resolución de una controversia similar existente en una 
pluralidad de cuestiones pendientes de resolución en dicho Tribunal. Ya son 
numerosos, y cada vez más frecuentes, los pronunciamientos existentes en la 
instancia sobre la existencia o no de relación laboral de los repartidores de 
plataformas digitales. En sede de suplicación solo se habían dictado dos 
sentencias, la del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 25 de 
julio de 2019, confirmando la del Juzgado de lo Social que había declarado la 
laboralidad de la relación, y la de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, de 19 de septiembre de 2019, que consideró que una relación 
de esa clase encajaba con la del trabajo autónomo económicamente dependiente. 
La relevancia de la Sentencia referida, en la que el Pleno entra a valorar las 
condiciones de prestación del servicio del repartidor y llega a la conclusión de que 
existen las notas típicas de laboralidad, es fundamental tanto por el hecho del 
número de asuntos que quedarán afectados, como por la dificultad de que en un 
tiempo cercano pueda llegar a producirse un pronunciamiento de nuestro alto 
Tribunal. 
 
Y así finaliza este recorrido, recordando con los dos artículos que se publican en 
este número, que la situación del derecho laboral y de la jurisdicción social no es 
más halagüeña en otros países hermanos, como tuvimos ocasión de compartir en 
las jornadas anuales de nuestra comisión. 
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ARTÍCULOS 

 

REFORMA LABORAL BRASILEÑA:  
Contenido y análisis 

 
Rodrigo Trindade 1 

 

 INTRODUCCIÓN 
 
En gran parte resultado de numerosas convulsiones sociales experimentadas por Brasil 
desde mediados de 2016, la reforma laboral implementada al año siguiente presenta 
profundos efectos en la organización del mercado laboral. Se trata del mayor cambio 
en la regulación del mundo del trabajo nacional en los últimos 70 años. 
 
La Ley 13.467/2017, que es originaria del proyecto de la Presidencia de la República, 
tuvo pocas semanas de tramitación en la Cámara de Diputados, casi nulo debate por la 
sociedad civil y no recibió una sola mejora en el Senado. Manteniendo la temeraria 
trayectoria, fue promulgada por el Ejecutivo sin ningún veto y con incumplidas 
promesas de regulación. Por último, casi de inmediato fue seguida de la medida 
provisoria n. 808/20172 y acompañada por casi mil proyectos de enmiendas. 
 
Durante el muy corto período de elaboración, las entidades representativas del Poder 
Judicial, Fiscalía, Abogacía Pública, Defensa Pública, sindicatos y otros representantes 
de la sociedad han elaborado varios documentos de advertencia de incompatibilidad 
del proyecto con la Carta Magna3. Nada fue admitido en el Parlamento, la ley fue 
promulgada e iniciada su aplicación y enjuiciamiento de casos. 
 
La Ley 3.467/2017 establece una nueva base normativa, alterando la Consolidação das 
Leis do Trabalho4 en cuestiones de Derecho Individual, Colectivo y Procesal del 

                                                 
 
1
 Master en Derecho de las Relaciones Sociales por Universidade Federal do Paraná. Especialista en Derecho 

Laboral por Universidad De la Republica (Uruguay) e por Unibrasil (Curitiba-PR). Profesor invitado en programas de 
posgrado en Derecho en diversas instituciones brasileñas. Juez del Trabajo en Tribunal Regional do Trabalho do Rio 
Grande do Sul, Brasil.  Ex-presidente de la Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região – 
Amatra-IV (Rio Grande do Sul). Miembro de la Comission Legislativa de la Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho – Anamatra y miembro titular de la Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho.

 

2
 Medida Provisoria (MP) es instrumento creado por el Poder Executivo y que sirve para reglar provisionalmente 

cuestiones de urgencia y relevancia. Ella se queda vigente hasta 120 días y, en ese período, puede tanto ser 
revocada, como confirmada por el Congreso Nacional. La MP 808/2017 no fue apreciada por el Parlamento y sus 
proyectos de enmiendas tampoco pudieran ser analizados. Con el final de la validez su poder normativo quedó 
limitado al período de 14.11.2017 hasta 23.4.2018. 
3
 Todas las entidades han buscado actuar en el Congreso Nacional, produciendo y defendiendo opiniones de 

asesoramiento técnico respecto a numerosas cuestiones del proyecto de ley. 
4
 La Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) fue creada por el Decreto-Lei n.º 5.452 de 1943 y sancionada por 

el presidente Getúlio Vargas. Unificó toda la legislación laboral en Brasil y estableció reglamento para el Derecho 
Individual, Colectivo y Procesal del Trabajo. Desde años 1940, la CLT ha estado recibiendo sucesivas 
modificaciones, con actualizaciones periódicas en sus más de 900 artículos. El sistema normativo brasileño también 
posee docenas de leyes esparcidas (especialmente para reglamentos de las profesiones) y es fuertemente influido 
por cientos de súmulas creadas por el Tribunal Superior do Trabalho y por los 24 tribunales regionales del trabajo. 
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Trabajo. Unos meses antes, la Ley 13.429/2017 había modificado la Ley 6.019/19745, 
fijando nuevas – y ya precarizantes – reglas sobre trabajo temporal y subcontratación.  
 
La mayor parte de las disposiciones modificadas o incorporadas por la Reforma Laboral 
establecen innovaciones en el campo de la restricción de los derechos laborales. Sin 
embargo, hay artículos que, o simplemente legalizan razonamientos ordinariamente 
aplicados por los tribunales, o promueven actualizaciones y ajustes6 al Código de 
Processo Civil (CPC)7. 
 
Pero las disposiciones realmente importantes son otras, y pueden agruparse a partir de 
grandes vectores y sus instrumentalizaciones. 
 
1. CAMBIO EN LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO SUSTANTIVO Y PROCESAL DEL 
TRABAJO 

 
a) Derecho civil como fuente absoluta y subsidiaria 
 
La anterior redacción del párrafo único del art. 8º de la CLT reconocía el derecho civil 
como fuente subsidiaria del derecho laboral, en los casos en que no fuera incompatible 
con los principios fundamentales. La nueva redacción del párrafo 1º del artículo 8º 
elimina la restricción de compatibilidad ideológica. La supresión es la más trascendente 
de la Reforma porque tiende a aportar directrices para toda la materia que no está 
expresa y plenamente prevista en la legislación laboral. 
 
El Derecho Civil tiene principios distintos, y obviamente se constituye en rama 
autónoma de la ciencia jurídica. La regla propuesta niega la autonomía del Derecho 
Laboral, excluye la fuerza jurídica de sus principios y tiende a separarse de conceptos 
inmanentes de la relación de empleo. Con la Reforma Laboral, directrices típicas del 
derecho común, como la visión mayoritariamente económica, la prevalencia de la 
autonomía de la voluntad y la ausencia de trascendencia social pasan a ser las 
determinantes hermenéuticas. 
 
b) El negociado por encima del legislado 
 

                                                 
5
 Sancionada en 1974, la Ley 6.019 estableció la reglamentación del servicio temporal, originalmente diseñado para 

utilización de trabajo de personal subordinado, en periodos cortos, situaciones excepcionales y a través de 
intermediación de empresa contratista. La Ley 13.429/2017 modificó profundamente al normativo del siglo previo, 
añadiendo y modificando algunos artículos, a fin de convertir en la ley general de subcontratación laboral en 
Brasil. Unos pocos meses después, la Ley 13.467/2017 (Reforma Laboral) promovió nuevas alteraciones, 
consolidando la Ley 6.019 ahora como reguladora, no tanto del trabajo temporal, como aún de la tercerización de 
servicios del sector privado. 
6
 En ese grupo están los siguientes nuevos dispositivos, todos de la CLT: a) artículo 477, § 4º, II: permite pago de 

presupuestos rescisorios con depósito bancario; b) artículo 477, § 6º: fija el período de 10 días para empleador 
alcanzar documentos al antiguo empleado, después de la terminación del contrato; c) artículo 775: establece los 
períodos de procedimiento en días hábiles, de acuerdo con el sistema del Código de Processo Civil (CPC); d) 
artículo 791-A: fijación de honorarios legales de abogados – antiguo deseo de la abogacía; e) artículos 793-A hasta 
793-D: uso del sistema de CPC para definición de litigância en mala fe y represión de las prácticas impropias en el 
proceso; f) artículo 800: define protocolos de la excepción de la incompetencia territorial; g) artículo 818: crea reglas 
más claras sobre la obligación probatoria, siguiendo el CPC; h) artículo 840: presenta redacción contemporánea 
para petición inicial laboral; i) artículo 847, párrafo único: reconoce el proceso judicial electrónico. 
7
 El Código de Processo Civil fue creado por Ley 13.105/2015 y está vigente desde 18.3.2016. Sucedió el antiguo 

código de 1973, regla el proceso judicial civil brasileño en todo territorio nacional y tiene aplicación supletoria en el 
proceso judicial laboral. 
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Hasta la ley 13.467/2017, contratos y convenios colectivos sólo podrían tener cláusulas 
de establecimiento de mejores condiciones laborales. A partir de la Reforma, se crea la 
opción de regulación en niveles que pueden ser inferiores al previsto en las leyes 
laborales. Determina que los convenios colectivos prevalecen por encima de la 
legislación en lo que dispone sobre quince elementos, fija limitaciones para el control 
judicial del contenido y no define compensación para los derechos eliminados. 
 
Brasil no ratificó el Convenio n. 87 de la OIT y prosigue con unicidad sindical. 
Solamente 19,5% de los 94,4 millones de trabajadores brasileños son sindicalizados8, 
pero esto está lejos de provocar pocas asociaciones. El país cuenta con 
aproximadamente quince mil sindicatos, gracias a la creatividad semántica para el 
concepto de categoría, que es continuamente aumentado para aceptar nuevas 
asociaciones9. 
 
El resultado de toda la distorsión en la representación sindical nacional es la formación 
de un escenario perfecto para negociaciones espurias de simple reducción de los 
derechos de los trabajadores, sin la debida diligencia por ventajas compensatorias. 
 
c) Fin de la ejecución ex oficio 
 
La regla original del artículo 878 de la CLT era la iniciativa judicial para el impulso de la 
ejecución del fallo judicial y obtención de los créditos de la condena. Esa concepción 
fue reforzada con la Enmienda Constitucional 45/2004, que elevó la duración razonable 
del proceso a la condición de derecho fundamental (artículo 5º, LXXVIII de la 
Constitución Federal). 
 
La nueva redacción del artículo 878, con la revocación de párrafo único, prácticamente 
pone fin al instituto de la ejecución ex officio, niega eficacia al principio de celeridad y 
restringe tremendamente un expreso derecho fundamental constitucionalizado. 
 
2. CONTRATOS LABORALES PRECARIZADOS 
 
La Ley 13.467/2017 promueve notable ampliación en numerosas modalidades de 
contratos precarizados, creando una verdadera carta de opciones para tratar el trabajo 
humano con bajísima protección y fácil despido. 
 
Saboteando el standart de derechos laborales, y la propia relación de empleo, la 
Reforma Laboral ahonda en la destrucción del sistema regulador y estimula la 
precarización de las relaciones laborales. 
 

a) Contrato por llamada 

 
La introducción en el sistema jurídico brasileño del contrato de trabajo con jornada 
intermitente es uno de los temas más controvertidos de la de ley 13.467/2017. También 

                                                 
8
 AGÊNCIA BRASIL. Número de trabajadores sindicalizados crece en 2015 y llega a 19,5%. Edición Electrónica de 

26/4/2017. Disponible en: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-04/menos-de-20-dos-trabalhadores-
brasileiros-sao-sindicalizados 
9
 O GLOBO. Con más de 250 nuevos sindicatos por año, Brasil ya tiene más de 15 mil entidades. Edición electrónica 

29/4/2013. Disponible en:  
https://oglobo.globo.com/economia/com-mais-de-250-novos-sindicatos-por-ano-brasil-ja-tem-mais-de-15-mil-
entidades-8237463 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-04/menos-de-20-dos-trabalhadores-brasileiros-sao-sindicalizados
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-04/menos-de-20-dos-trabalhadores-brasileiros-sao-sindicalizados
https://oglobo.globo.com/economia/com-mais-de-250-novos-sindicatos-por-ano-brasil-ja-tem-mais-de-15-mil-entidades-8237463
https://oglobo.globo.com/economia/com-mais-de-250-novos-sindicatos-por-ano-brasil-ja-tem-mais-de-15-mil-entidades-8237463
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conocido como contrato cero-hora, tiene como característica más sobresaliente la 
exclusión del cálculo del tiempo a disposición del empleador como parte de la jornada 
laboral, asociado a la imprevisibilidad de la convocatoria y la total inseguridad de 
ingresos por parte del empleado. 
 
El nuevo contrato está evidentemente inspirado en los llamados zero-hour contracts 
anglosajones10. Las nuevas redacciones establecidas en los artículos 443, caput y § 3º 
y 452-A, todos de la CLT, crean una modalidad contractual que permite la convocatoria 
del empleado para el trabajo, en jornada que se establecerá en fecha próxima. Si es 
convocado, y lo acepta, el empleado por llamada cobrará por las horas efectivamente 
trabajadas, pero nada percibirá por el período de tiempo en que espera. 
 
El trabajador sometido al contrato por llamada recibe un salario calculado solamente 
por la cantidad de horas trabajadas. La nueva ley no limita la extensión de las 
actividades, tampoco aporta garantía sobre la jornada mínima para la que el empleado 
será llamado a trabajar. Las principales críticas están presentes exactamente en la 
posibilidad de que el empleado termine el mes y no haya recibido llamadas de trabajo 
suficientes para percibir, a menudo, el valor de un salario mínimo mensual. 
 

b) Trabajo a tiempo parcial 
  
Antes de la Reforma sólo podía haber contratación a tiempo parcial en relaciones 
laborales con jornada no superior a 25 horas semanales. Con la modificación del texto 
del artículo 58 de la CLT, se amplía ese tipo de contrato, con el pago de sueldos más 
pequeños en jornada de hasta 30 horas semanales, o 26 horas semanales con la 
posibilidad de 6 horas extraordinarias. 
 
Hay muchas investigaciones internacionales que indican la inadecuación de los 
contratos a tiempo parcial para la creación de nuevos puestos de trabajo. Los estudios 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización de la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) demuestran que las experiencias en 
Europa y USA con ese tipo de contratación representaban el aumento de desempleo y 
la reducción general de sueldos. 
 
Las más recientes investigaciones estadísticas brasileñas indican numerosas 
contrataciones temporales en las modalidades de trabajo por llamada y a tiempo 
parcial, lo que está representando la reducción general del salario. 
 
c) Ampliación de la subcontratación 
 

La Reforma Laboral incrementa todavía más las posibilidades de traspaso de parte de 
las actividades productivas, lo que permite traslados para cualquiera de las 
responsabilidades, además de su operación principal (nueva composición del artículo 4 
º-A de la ley 6.019/1974). En paralelo, no establece ninguna garantía de que el 
trabajador subcontratado recibirá el sueldo equivalente al del empleado directo y que 
hace el mismo trabajo. 
 

                                                 
10

 Para análisis profundizado sobre los modelos de contratos por llamada, sugerimos leer: MAEDA, Patricia. A era 
dos zero direitos. São Paulo: LTr, 2017. 
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En Brasil, la subcontratación, justo como está regulada hoy, afecta a ocho de cada diez 
trabajadores accidentados, es campeona absoluta de defectuosas indemnizaciones 
rescisorias, paga sueldos muy reducidos y está profundamente asociada con el trabajo 
similar al de esclavo. Ampliar los supuestos de subcontratación es lo peor que le podría 
pasar al mercado de trabajo nacional y ya hay un fuerte incremento del traslado de 
todas las actividades de compañías para subcontratas11. 
 
d) Teletrabajo 
 
La pretensión de la Reforma Laboral fue reglar el llamado trabajo a distancia, logrado 
por medios tecnológicos, estableciendo que no genere horas extras. Entre los artículos 
75-A y 75-E se crea un nuevo título de la CLT sólo para esa nueva modalidad de 
contratación. 
 
No hay duda de que el progreso de las tecnologías de comunicación amplía el número 
de trabajadores a domicilio, o alejados del ambiente físico de la empresa. El desafío, 
sin embargo, pasa por valorar si las circunstancias geográficas pueden llevar al simple 
abandono de reglas tutelares elementales. También aquí, la Ley 13.467 tiene todo para 
representar el aumento de los fraudes y notable ampliación de las condiciones 
precarias y abusivas. 
 

e) Trabajador autónomo exclusivo 
 
Por definición, trabajador autónomo es aquél que dirige su actividad por cuenta propia, 
de manera independiente y sin subordinación. Es natural, por consiguiente, que actúe 
de forma ocasional, fortuita, eventual y para distintos tomadores. 
 
La Reforma Laboral creó el artículo 442-B de la CLT, definiendo, sin elementares 
criterios, la figura del trabajador autónomo exclusivo. El mercado laboral brasileño – y 
en general el latinoamericano – convive con intensas informalidades y la figura creada 
con esta nueva disposición produce un fuerte estímulo a fraudes. 
 
3. REDUCCIÓN SALARIAL 
 
Desde el año 2003, hay una fuerte tendencia en Brasil de crecimiento de la 
participación del sueldo en la formación del producto interior bruto y, junto con las 
pensiones del gobierno, llega aproximadamente al 50% de la riqueza 
nacional. Cualquier política pública seria debe buscar el incremento salarial, pero la Ley 
13.467 va en dirección opuesta, provoca la reducción general de los salarios y hace 
más profunda la crisis económica. 
 
a) Fin de la estabilidad económica decenal de las gratificaciones 
 
Desde 2005, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Superior do Trabalho es que 
después de 10 años de ejercicio en un cargo en confianza, el empleador puede revertir 

                                                 
11

 Para análisis más amplia de la Ley.13.429/2017, recomendamos la lectura de dos artículos específicos: 
http://revisaotrabalhista.net.br/2018/07/07/lei-13-429-de-2017-e-a-intermediacao-de-trabalho-no-brasil-perspectivas-
politicas-e-hermeneuticas/ y  http://revisaotrabalhista.net.br/2018/09/25/decreto-9-507-2018-as-portas-abertas-da-
terceirizacao-na-administracao-federal/ 
 
 

http://revisaotrabalhista.net.br/2018/07/07/lei-13-429-de-2017-e-a-intermediacao-de-trabalho-no-brasil-perspectivas-politicas-e-hermeneuticas/
http://revisaotrabalhista.net.br/2018/07/07/lei-13-429-de-2017-e-a-intermediacao-de-trabalho-no-brasil-perspectivas-politicas-e-hermeneuticas/
http://revisaotrabalhista.net.br/2018/09/25/decreto-9-507-2018-as-portas-abertas-da-terceirizacao-na-administracao-federal/
http://revisaotrabalhista.net.br/2018/09/25/decreto-9-507-2018-as-portas-abertas-da-terceirizacao-na-administracao-federal/
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el empleado del puesto, pero no es posible la pérdida de la respectiva bonificación de 
confianza. 
 
La nueva redacción del artículo 468, § 2º libremente permite suprimir la bonificación 
como consecuencia de la reversión al puesto antes ocupado. En teoría, no hay 
impedimentos para contratar con un sueldo base muy bajo, incrementado por una 
bonificación de confianza mucho más robusta, pero que puede ser suprimida en 
cualquier momento. 
 
b) Pérdida del carácter salarial de importes abonados por el empleador 
 
La Reforma Laboral nomina cuotas que pueden ser libremente pagadas por el 
empleador al empleado, en razón de la relación de empleo, pero que no son 
consideradas de naturaleza salarial. Con eso, se reduce la base imponible para las 
contribuciones de seguridad social e importes laborales que toman el sueldo como 
referencia. 
 
Las nuevas redacciones del párrafo 2º y 4º del artículo 457 de la CLT intentan dar valor 
absoluto a la literalidad. La elección de palabras como "premio", "ayuda de costo", 
"pago diario" y “asignación" pretenden excluir la naturaleza del salario y la consiguiente 
integración en él como base de cálculo propia y con sus consecuentes efectos. Los 
perjuicios de seguridad social son igualmente catastróficos y eso parece ser uno de los 
instrumentos más efectivos para imposibilitar la Seguridad Pública en Brasil. 
 
c) Restricciones a la equiparación salarial 
 
El Derecho Laboral brasileño históricamente acumula una larga lista de requerimientos 
para la nivelación salarial y para frenar los supuestos de discriminación de sueldo. 
 
Las nuevas redacciones en el caput y los párrafos del artículo 461 obstaculizan aún 
más la igualdad salarial. Entre éstos nuevos elementos se establecen injustificados 
criterios temporales entre los empleados en la empresa, y se fijan amplias restricciones 
en los planes de carrera. La tendencia proyectada es de ampliación del marco de las 
discriminaciones salariales. 
 
4. INCREMENTO DE LA JORNADA Y DEL TIEMPO A DISPOSICIÓN 
 
Uno de los factores que más influye en la producción de los accidentes del trabajo en 
Brasil es el exceso de jornada de los empleados. Un estudio reciente revela que Brasil 
es uno de los países con la mayor acumulación de horas extras en el planeta: 76 % de 
los brasileños trabajan nueve horas o más, entre una vez a la semana y todos los días. 
La misma investigación muestra que sólo US$ 294 mil millones son generados por 
horas extras en Brasil, en la comparación con US$ 1,9 billón de los EE. UU, US$ 679 
mil millones en Alemania y US$ 398 mil millones en Francia. En esos países, los 
porcentajes de los trabajadores que hacen horas extras están, respectivamente, en 
44%, 69% y 68%12. Los números explican que en Brasil se trabaja mucho y se gana 
poco con horas extras. Hay dos razones: el bajo valor que se atribuye al servicio 

                                                 
12

 https://www.infomoney.com.br/carreira/emprego/noticia/4437950/brasileiro-que-mais-faz-horas-extras-mas-eua-
pais-que 
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(añade solamente 50 % en el valor de la hora normal) y la práctica de fraudes en el 
registro de jornada y respectivo pago. 
 
La Reforma Laboral es contraria a las esperadas políticas de restricción de horas 
extras de trabajo, garantía de descansos y de vacaciones. 
 
a) Intervalos inferiores a una hora 
 
Trabajadores con más de seis horas diarias de servicio necesitan tener un descanso 
mínimo de una hora en el medio del día. La regla es resultado de las décadas de 
observación y el estudio sobre el trabajo humano, productividad y necesidad biológica 
de descanso. Lo que está previsto con la Reforma es reducir por la mitad este 
descanso. 
 
Sin ningún criterio, definición de alcance profesional o ventaja de compensación, el 
reformado artículo 611-A, III, permite que la negociación colectiva autorice el descanso 
de 30 minutos para cualquier trabajador. Tampoco aporta ninguna alternativa, como 
comedores o delimitación de las actividades admitidas. Además del evidente 
sometimiento al agotamiento físico en muchas actividades, la medida eleva los riesgos 
de los accidentes graves. 
 
b) Fin de la jornada in itinere 
 
La jurisprudencia previa consolidada antes de la Reforma era que, en caso de trabajo 
en lugar de acceso difícil o sin transporte público periódico, el tiempo del 
desplazamiento, con el transporte proporcionado por el empleador, era parte de la 
jornada laboral y podía generar bonificación de horas extras. Los mayores beneficiados 
eran trabajadores rurales y agrícolas13. 
 
El nuevo reglamento de los artículos 4º, § 2º y 58, § 2º, de CLT excluye ese cómputo 
de plazo. El empleado pasa a soportar la carga de su empleador de establecer el lugar 
de trabajo en un sitio lejano y sin transporte público. Se abre la posibilidad de abolición, 
pura y simple, de construcción histórica y razonable del Derecho Laboral de horas in 
itinere. 
 
c) Jornada 12 x 36 
 
La Constitución brasileña garantiza una jornada máxima de ocho horas. Para jornadas 
más largas – y sólo en dos horas diarias – hay obligación de firmar un acuerdo de 
compensación o pago de horas extras. La excepción, con fijación de 12 horas de 
trabajo, seguidas de 36 de descanso, depende de lo previsto en la negociación 
colectiva. 
 
Con la nueva redacción del artículo 59-A, se excluye el requisito de forma y se permite 
el establecimiento normal de la jornada 12x36 a través de simple acuerdo 
individual. También se permite que, en esa modalidad de jornada, los descansos sean 

                                                 
13

 Recientemente, la Corte de Justicia la Unión Europea decidió que los países de la comunidad debían adaptar sus 
legislaciones de manera a observar que el tempo gastado yendo y viniendo del trabajo, para empleados externos, 
debe ser contado como jornada laboral. https://exame.abril.com.br/carreira/deslocamento-ja-conta-como-trabalho-
decide-corte-europeia/ 
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suprimidos, compensados o pagados. Preocupa que la ampliación de largas jornadas 
se permita sin establecer los criterios o garantizar la obligatoriedad de autorización por 
parte de autoridades públicas o sindicales. 
 
5. PERJUICIOS AL MEDIO AMBIENTE LABORAL 
 
Todos los parámetros salariales mínimos parten de la suposición de las condiciones de 
trabajo normalmente saludables. La Constitución federal brasileña, en diversos 
dispositivos (artículos 7º, XXII, 198, II y 225) reconoce la responsabilidad de la empresa 
de implementar condiciones laborales progresivamente más saludables y seguras. Eso 
porque el control de los agentes perjudiciales para la salud es conveniente tanto para 
evitar la producción de los accidentes, como de las enfermedades relacionadas al 
trabajo14. 
 
La Reforma Laboral retrocede en la orientación constitucional y tiende a empeorar el 
ambiente de trabajo, favoreciendo enfermedades, jubilaciones precoces y muertes. 
 
a) Acuerdos sobre grado de insalubridad 
 
Universalmente, el tema de la salud humana provoca responsabilidades de orden 
público. Por ello, las definiciones de insalubridad en el ambiente laboral exigen la 
actuación de profesionales especializados y que admitan la reparación necesaria a 
partir de la acción judicial. 
 
Con los nuevos artículos 611-A, XIII y XIV se admite que los convenios colectivos 
definan el grado de insalubridad, de modo que condiciones de servicio evidentemente 
insalubres puedan ser declaradas salubres. También se facilita la extensión de jornada 
en los mismos ambientes, solo necesitando el análisis por parte de la autoridad 
competente. 
 
b) Trabajo de lactantes y gestantes 
 
En mayo de 2016 hubo una modificación de la CLT para determinar que, durante la 
lactancia y la gestación, la empleada debería quedar alejada de actividades o sitios 
insalubres. La reacción contra bebés sanos vino con la nueva redacción del artículo 
394-A de la CLT, que viene a reconocer como regla general de alejamiento sólo los 
supuestos de máxima insalubridad. En los supuestos de lactancia e insalubridad media 
o leve, sólo habrá exclusión si un médico reconoce la necesidad. 
 
Es muy grave la pretensión legal de admitir el trabajo de mujeres embarazadas y 
lactantes en sitios insalubres. En una sociedad civilizada, y que se preocupa por sus 
niños, las conveniencias empresariales no deberían ponerse por encima de valores 
sociales más importantes. 
 
6. DEGRADACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SINDICALES 

                                                 
14

 En 2003, la OIT ha estimado que se gasta alrededor de 4% del Producto Interno Bruto (PIB). con enfermedades y 
accidentes laborales, variando entre los países, según los grados de desarrollo (International Labor Organization, 
2003). En 2001, la European Agency for Safety and Hearth at Work (OSHA-EU) ha estimado que los gastos de los 
accidentes laborales en los países de la Comunidad Económica Europea han oscilado entre 2,6% hasta 3,8% del 
PIB (RIKHARDSSON, 2004). En Brasil, hay gastos de cerca de R$ 74 mil millones anuales (aproximadamente US$ 
20 mil millones) sólo con beneficios previsionales pagados por el poder público. 
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A pesar de que la nueva ley lleva como fundamentación la necesidad de ampliación del 
rendimiento sindical, sus disposiciones se dirigen a la reducción de las entidades de 
representación de trabajadores. Del mismo modo es preocupante la dirección de la 
Reforma de minimizar la fuerza de trabajo, estableciendo mecanismos tendentes a la 
reducción de los períodos de contratación e irresponsabilidad para el pago de 
presupuestos compensatorios al desempleo. 
 
a) Impuesto sindical 
 
Con los artículos 578, 579, 582 y 583 de CLT se terminan el carácter obligatorio de la 
contribución sindical brasileña (impuesto sindical) y se admite que sólo empleados que 
así lo deseen contribuyan económicamente con su asociación. 
 
Es tema polémico, además dentro del movimiento sindical. La Reforma Laboral pone 
fin al impuesto, pero no lo hace para el establecimiento de la libertad sindical plena. La 
crítica es que la eliminación del impuesto sindical debería ser negociada con las 
asociaciones y progresiva, con reducción secuenciada. Con la supresión inmediata, la 
perspectiva impuesta es de hacer prácticamente impracticable la actividad 
representativa, empezando por la simple falta de recursos económicos. Ya son muchos 
los sindicatos en Brasil que están despidiendo empleados, vendiendo las sedes y 
cerrando puertas. 
 
b) Liberación del despido individual 
 
Antes de la Ley 13.467/2017, las extinciones de contratos de empleo con más de un 
año de duración debían ser analizadas por los sindicatos, los cuales orientaban a los 
empleados sobre los posibles incumplimientos. La Reforma pone fin a esa atribución, 
facilita el despido de personal y el mantenimiento de incumplimientos. 
 
En un país con amplia cultura de negación de presupuestos laborales, la asistencia del 
sindicato estaba prevista, esencialmente, para la orientación de los empleados sobre la 
posibilidad de enjuiciamiento de acciones y reprobación del que no pagaba. La 
imposibilidad de participación de autoridades dirigidas a orientar a los empleados 
estafados sólo sirve para perpetuar las injusticias, reducir las demandas de trabajo y 
generalizar las deudas impagas. 
 
c) Liberación del despido colectivo 
 
La exigencia de previa negociación colectiva con los sindicatos en despidos colectivos 
había sido construida en la jurisprudencia brasileña a partir de valores constitucionales: 
función social de la propiedad, dignidad de la persona humana y libre competencia. 
 
La Reforma Laboral crea el artículo 477-A de la CLT sólo para determinar que los 
despidos colectivos están asimilados a los individuales "para todos los finales." 
Explícitamente busca detener los avances jurisprudenciales y dice que no hay 
“necesidad de autorización previa de entidad sindical o celebración de convenio 
colectivo para su concreción". Se trata de una medida que incrementa la inseguridad 
laboral y la práctica del despido y sustitución fácil del personal. Los despidos colectivos 
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ya tienen gran aplicación nacional, con el despido de docenas o cientos de empleados, 
principalmente en establecimientos de las áreas de salud y educación. 
 
7. IRRESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR POR SUS DEUDAS 
 
Hace décadas, numerosas iniciativas jurisprudenciales, doctrinales y de modificaciones 
legislativas fueron pensadas para lograr mayor eficacia de las decisiones judiciales 
laborales, pero ninguna de ellas fue integrada en el texto de la Reforma. Al contrario, la 
Ley 13.467/2017 reguló distintos instrumentos de mantenimiento de la deuda impagada 
e inefectividad de la ejecución de los fallos de la Justicia Laboral. 
 
a) Limitación de responsabilidad de los socios 
 
Con la creación del artículo 10-A de la CLT se intenta limitar la responsabilidad del 
socio saliente, y limitarla solo al período en que actuó como integrante societario y a las 
acciones presentadas hasta dos años después de haber protocolizado la modificación 
del contrato en el órgano cartorial. Además, por el artículo 448-A, se establece la 
responsabilidad única del sucesor, con excepción de prueba de fraude en la 
transferencia. Siguiéndose la lógica del esfuerzo por el no pago de deudas, la 
perspectiva abierta es de salida fraudulenta de los socios, sustitución por socios 
fantasmas, y el uso instrumental de plazos de prescripción. 
 
b) Ampliación de la prescripción 
 
La Ley 13.467/2017 crea el artículo 11-A con la simple redacción "Ocurre la 
prescripción intercorrente en el Proceso laboral en el plazo de dos años". El § 1º 
determina que el plazo de prescripción intercorrente comienza cuando el acreedor deja 
de cumplir la resolución judicial. El § 2º facilita todavía más al permitir que el juez 
pueda, en beneficio del deudor, declarar la prescripción de oficio. 
 
c) Procedimiento de levantamiento de velo de la personalidad jurídica 
 
La Reforma Laboral abandona reglas propias del proceso laboral y fuerza un 
procedimiento lento para conseguir levantar del velo de la persona jurídica. 
 
8. DISMINUCIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL 
 
 La Ley 13.467/2017 incluye ideas retrógradas de extinción de la jurisdicción laboral y 
deja de lado la reflexión necesaria sobre prácticas empresariales irregulares y que 
provocan gran litigiosidad en el campo de las relaciones de trabajo. 
 
a) Restricciones para creación de súmulas 
 
En Brasil, con su baja productividad de convenios colectivos, sería imposible que la 
dinamización del mercado de trabajo fuera acompañada inmediatamente por la 
legislación. Las súmulas15 tienen como objetivo explicar la aplicabilidad de las leyes, 

                                                 
15

 Súmulas son resúmenes de jurisprudencias consolidadas, tendientes a propiciar mayor seguridad jurídica aquellos 
que se mueven por la conducta lícita. Todas las ramas del Poder Judicial Brasileño la poseen y actualmente hay 
cientos de súmulas del Tribunal Superior do Trabalho a respecto de cuestiones del Derecho Material y Procesal del 

Trabajo. También los tribunales regionales del trabajo poseen sus súmulas, esencialmente respecto a temas locales. 
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suplir omisiones y dotar a situaciones de facto ya consolidadas de expectativas de 
condiciones de regularidad. En pocas palabras, desean propiciar a los jugadores 
decisiones más uniformes en casos similares y garantizar credibilidad al propio Poder 
Judicial. 
 
La Reforma crea mecanismos de dique para nuevas súmulas, al punto de 
prácticamente hacerlas impracticables. La medida provocará desconfianza para el 
Poder Judicial y creación de trabas para la regularización actual de situaciones 
conflictivas. La falta de súmula sobre el tema controvertido no será proporcionada por 
ley, por lo menos nunca a la velocidad necesaria para dotar de seguridad las 
situaciones actuales.  
 
b) Arbitraje individual 
 
La disposición del nuevo artículo 507-A posibilita al empleador hacer un pacto con el 
empleado que recibe remuneración hasta dos veces el límite de beneficios 
previsionales pagados por la Seguridad Social una "cláusula compromissória de 
arbitraje”. Con eso, en lugar de que los eventuales litigios sean resueltos por el Poder 
Judicial, pasarán al análisis y decisión de un árbitro de dudosa elección. 
 
Hay dos certezas con esta disposición: primera, y manteniéndose la intrínseca 
imposición de voluntad del empleador, la “cláusula compromissória” estará presente en 
todos los contratos de empleo que estén dentro del marco del requisito salarial 
esencial; segunda, la actuación del árbitro servirá esencialmente para hacer decaer el 
derecho, lograr liquidaciones fraudulentas y perpetuar toda suerte de incumplimientos. 
 
c) Tasación de indemnizaciones de daño moral 
 
La Reforma Laboral incluye un nuevo título de la CLT, con los artículos 223-A hasta 
223-G, que tiene como voluntad establecer parámetros cristalizados para la fijación de 
indemnización por daños morales16. Se busca obligar al magistrado a encuadrar la 
pretensión resarcitoria en uno de los tres niveles legales: leve, medio o grave. Cada 
uno de ellos determina el valor máximo de la compensación que debe ajustarse, 
respectivamente, en cinco, diez y cincuenta sueldos del ofendido. 
 
El nuevo sistema es pintoresco, inaugurando una práctica desconocida en el derecho 
nacional, establece la regla de que el valor de compensación debe seguir solamente el 
criterio del valor de sueldo del ofendido y fija valores sumamente bajos, en 
comparación con los normalmente establecidos. Justo como ejemplo, la jurisprudencia 
consolidada del Superior Tribunal de Justiça17 fija el valor indemnizatorio a ser pagado 
por la escuela a los padres de niño muerto por culpa del establecimiento en 500 
salarios mínimos – diez veces más grande del que pueda ser obtenido con el criterio de 
la Ley 13.467. 
 

                                                 
16

 Los pedidos de indemnizaciones de daños extrapatrimoniales son manejados en la Justicia Laboral y están 
relacionados a cuestiones de acoso sexual y moral y resultados de accidentes laborales por culpa del empleador. 
17

 El Superior Tribunal de Justiça (STJ) es uno de los cinco tribunales superiores del Poder Judicial Brasileño (junto 
con el Supremo Tribunal Federal, el Tribunal Superior do Trabalho, el Tribunal Superior Eleitoral y el Superior 
Tribunal Militar) y tiene por función esencial la armonización de la legislación federal brasileña. 



 

 

 
15 

Se ve una clara voluntad de ignorar los perjuicios sufridos por los empleados por causa 
de los incumplimientos de sus empleadores. Los valores indemnizatorios bajos 
estimulan la perpetuación de las prácticas antijurídicas, además de los accidentes, 
enfermedades y muertes en el trabajo. 
 
9. RESTRICCIONES A LA JURISDICCIÓN 
 
El acceso a la jurisdicción es derecho asegurado en diversos órdenes constitucionales 
y en el brasileño viene expresado en el artículo 5º, XXXIV, "a", garantizando “derecho 
de petición a los Poderes Públicos en la defensa de derechos o contra la ilegalidad o el 
abuso de poder". Varias disposiciones de la Reforma Laboral restringen o bloquean el 
acceso al Poder Judicial. 
 
a) Procedimiento de finiquitos regulares 
 
El nuevo artículo 507-B admite que, en el transcurso de la relación de empleo, y bajo el 
riesgo del desempleo, el empleador pueda liberarse de las deudas con su empleado 
con la firma de un documento de cumplimiento anual de las obligaciones laborales. 
 
Hace décadas, la jurisprudencia brasileña rechazaba la eficacia liberatoria de finiquitos 
durante el transcurso del contrato de trabajo, porque reconocía que la evidente 
necesidad del empleado de mantenerse en su puesto de trabajo le restaba efectiva 
capacidad de denunciar ilegalidades. Disposiciones como las del nuevo artículo 507-B 
sólo tienen la pretensión de mantener las deudas, ser un obstáculo de recurrir las 
ilegalidades al Poder Judicial y puede terminar desarrollando una atmósfera general de 
pérdida de la estabilidad social. 
 
b) Restricciones al beneficio de asistencia jurídica  
 
La Justiça Gratuita es un instituto de derecho procesal que garantiza la exclusión de 
pagos de los gastos del proceso a todo litigante que no tiene condiciones 
económicas. Originalmente, la Justicia Laboral garantizaba que los demandantes que 
requerían una prueba pericial, no tenían que pagar honorarios al experto que evacuó la 
decisión. El pago lo asumía el Estado. 
 
Con el artículo 790, § 3º, la Justiça Gratuita solo es concedida a aquéllos que ganan un 
salario igual o inferior al 40% del límite máximo de los beneficios previcionales de la 
Previdencia Social18. Los demás, si pierden, deben pagar por usar la estructura del 
Poder Judicial Laboral. Por la regla ahora fijada en el artículo 790-B, el trabajador que 
pierde el pleito debe pagar honorarios a los peritos, aunque sea beneficiario de Justiça 
Gratuita. 
 
La reforma no diferencia entre las peticiones temerarias y las legítimas pretensiones 
pero que no han podido ser demostradas, y termina por obstaculizar el acceso al Poder 
Judicial. 
 
c) Procedimiento de homologación de acuerdos extrajudiciales 

                                                 
18

 Hasta 1º de janeiro de 2018, los asegurados de la Seguridad Social han recibido beneficios hasta un máximo de 
R$ 5.645,80 – equivalente a cerca de US$ 1.500,00. 
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Para el nuevo artículo 652, "f" corresponde al juez laboral homologar acuerdos 
extrajudiciales, incluyendo aquellos relativos a extinciones contractuales. Ese 
procedimiento pasa a ser regulado en los artículos 855-B hasta 855-E, sustituye la 
actuación de los sindicatos en el análisis y homologaciones y busca impedir que los 
litigios laborales sean llevados a conocimiento en procesos de jurisdicción contenciosa. 
Hay que señalar que la utilización de la Justicia Laboral como órgano de homologación 
de acuerdos extrajudiciales pretende transformar un órgano del Poder Judicial en 
simple convalidador de terminaciones contractuales. 
 
10. PRINCIPALES EFECTOS 
 
Después de dos años de validez de la ley 13.467/2017, ya es posible verificar sus 
resultados en el mercado de trabajo brasileño. 
 
El período de vigencia de la Reforma Laboral no sólo ha dejado de generar empleos, 
sino que ha mantenido el desempleo en números altos. 
 
El número de desempleados se ha estabilizado en aproximadamente 12% de la 
población económicamente activa, pero preocupa el crecimiento de los 
subutilizados. En esa categoría se agrupan los desocupados (desempleados que han 
buscado trabajo en la semana previa), los subocupados por horas, (aquellos que 
trabajan con jornada inferior a la deseada para obtener las rentas necesarias), la fuerza 
de trabajo potencial (integrada por aquellos que no desean o no pueden trabajar) y los 
desalentados (personas que, siendo capaces de trabajar, han desistido de buscar 
ocupación en la semana de la investigación). Ese es el índice que permite 
efectivamente comprender dónde estamos con respecto al abandono del trabajo. En 
junio de 2018, los subutilizados han alcanzado el marco de 24%, la mayor tasa desde 
el año 2012. 
 
Desde el principio de la vigencia de la Reforma Laboral, los empleados informales (sin 
libreta de trabajo firmada) siguen creciendo y no hay ninguna señal de recuperación. 
En todas las actividades, el grupo de los informales es el que está en expansión, 
haciendo que los empleados en negro y autónomos sin registro de persona jurídica ya 
sumen el 40,6 % de los ocupados en Brasil.  
 
Entre la mitad de 2016 y hasta principio de 2017, los empleados “oficiales” se quedaron 
en el 2,3% de los ocupados, mientras que los informales aumentaron en el 1,5%. Son 
los informales los que bajan la tasa de desempleo, haciendo que el índice pase de 
13,1% en el 1º trimestre de 2018 al 12,4 % en el segundo punto. 
 
En paralelo, está modelándose un escenario de reducción de rentas. De acuerdo con 
los datos del Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP)19, el 
reajuste medio del sueldo en 2017 fue de 5%. En 2018, está un poco encima de la 
mitad, en 2,8% y ya representa una reducción media de R$ 14 por cada empleado. 
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 El Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) es órgano de asesoramiento parlamentario de 

numerosos sindicatos brasileños, y actua a través de recogida de datos y análisis  
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De acuerdo con el ascenso de CAGED20, en el mercado de trabajo brasileño se están 
despidiendo principalmente trabajadores con sueldos más grandes. Sólo en 2018, se 
ha producido una reducción de mil puestos de dirección y – de acuerdo con IBGE – 
hubo un 5% de directores actuando sin registro. La misma investigación muestra, 
inversamente, las ocupaciones que más ganaron puestos son aquellas de sueldos más 
bajos.   
 
Por último, la Reforma Laboral provocó una gigantesca reducción de enjuiciamiento de 
acciones laborales. Mientras en enero de 2017 había doscientas mil demandas de 
trabajo, el mismo período de 2018 contó poco más que con ochenta y cuatro mil veinte 
nuevas acciones. En el promedio nacional, hubo reducción de aproximadamente el 
40% en el número de procesos. 
 
Con seguridad, sólo tuvimos una caída poderosa en noviembre de 2017 en los 
enjuiciamientos, pero todos los meses siguientes fueran de recuperación. Ello 
demuestra la posibilidad de volver a números muy cercanos al período previo a la 
Reforma. Pero ahora, en procesos aún más problemáticos por los nuevos, y poco 
claros, preceptos reguladores. 
 
En la todavía aún corta validez de la Reforma Laboral brasileña, el trabajo autónomo 
creció, provocó la reducción de los salarios y de las rentas de los trabajadores, agrandó 
el desamparo de la Seguridad Social y redujo la recaudación de impuestos. En el 
campo de procesal, promovió la disminución de acceso al Poder Judicial. 
 
CONCLUSIONES 
 
En ese nuevo universo, con la Ley.13.467/2017, y su nueva centena de reglas en la 
CLT, hay un notable ambiente de inseguridad jurídica que ya es acompañada de 
alteración de diversos indicadores sociales y económicos. 
 
A pesar de la gigantesca importancia que posee para la estructura institucional, el 
Derecho Laboral no actúa en la promoción directa del empleo y renta. Para eso está la 
Política y la Economía. Pero puede, si es mal manejado, ampliar un cuadro económico 
deficiente, estimulando la ilegalidad, incrementando los despidos, menospreciando las 
relaciones legalizadas, sustituyendo por contratos precarizados, llamando a 
incumplimientos y reduciendo las rentas del trabajo. Todo eso es resultado de la 
Reforma Laboral brasileña. Los pocos avances de la nueva ley no desnaturalizan la 
esencia de la iniciativa: retroceder en elementos básicos de civilización, coexistencia y 
esperanza de vivir en un Estado que no haga estragos en la dignidad del 
trabajo. Tampoco se identifica en la Ley 13.467/2017 propuestas de seguridad 
jurídica. La nueva CLT simplemente inaugura elementos separados del orden 
constitucional y del sendero del Derecho Laboral, dañando las relaciones de trabajo, el 
mercado consumidor y la regularidad del sistema competitivo. 
 
El gran atropello que ha producido un texto legal carente de técnica, y lleno de 
vaguedades e inconstitucionalidades. Si el objetivo fue un sistema de Derecho Material 
y Procesal Laboral de mayor seguridad jurídica, el resultado obtenido exactamente está 
siendo el contrario.
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ARTÍCULOS 
 

ESTADO ACTUAL DE LA LEY 
LABORAL EN PORTUGAL 

 
Silvia Saraiva 

Juíza do TT Coimbra 

 
 
Portugal no permaneció  inmune a la crisis económica mundial de 2007 provocada por 
la crisis de subprime en los Estados Unidos de América, desencadenando en 2009 la 
llamada "Crisis de la Eurozona", que nos golpeó violentamente, ya que el país ya se 
enfrentaba a déficits sucesivos, el mayor de los cuales, en 2010, del 11,2% del PIB, y 
con la deuda pública a ascender  al 96,2% del PIB en el mismo año1. 
 
Para hacer frente a una crisis económica y financiera de este tipo, el gobierno 
portugués inició e implementó medidas de austeridad para reequilibrar las cuentas 
públicas y cumplir con los dos memorandos de entendimiento que finalmente firmó, uno 
con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el otro con las instituciones europeas 
(Comisión Europea y Banco Central Europeo) – el conjunto de las tres instituciones 
conocido como troika. 
 
A título ejemplificativo, se destacan como medidas de austeridad para los trabajadores 
del sector público, las siguientes: 
 

- Cortes salariales entre 3,5% y 10% en los salarios superiores a 1.500 € previstos 
en la Ley nº 55-A/2010 (Ley de Presupuestos del Estado para 2011), cortes que, 
se mantuvieron en 2012, 2013 y 2014.  

 
- El corte del 50% (recarga extraordinaria en sede de IRS) en los subsidios de 

Navidad en 2011 anunciado en junio de 2011. 
 

- La supresión de los subsidios de vacaciones y navidad en 2012 y 2013 para los 
funcionarios y pensionistas (con subsidios superiores a 600 euros y a partir de 
ingresos brutos de 1.100 euros). Sin embargo, en 2012 y en 2013, el Tribunal 
Constitucional consideraría que las normas presupuestarias estatales para 2012 
y 2013 relativas a esta materia son inconstitucionales. 

 
- Eliminación de promociones y progresiones en la carrera profesional. 

 
- Algunas de estas medidas de austeridad fueron impugnadas ante el Tribunal 

Constitucional. El conjunto de las decisiones sobre la materia se conoció como 

                                                 
1 COUTINHO, Pedro – “"Crisis, dijo": La jurisprudencia de la crisis del Tribunal Constitucional Portugués – Una vista 
panorámica, en “Xulgar” – N.º 34 – 2018, p. 88.º  
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la "jurisprudencia de la crisis" (nueve sentencias que conforman la llamada 
"jurisprudencia de la crisis"). 

 
- Estas medidas de austeridad fueron particularmente severas para los 

trabajadores del sector público, traduciéndose en gran medida en recortes 
salariales para este grupo particular de trabajadores. 

 
Uno de los motivos utilizados para apreciar la inconstitucionalidad de tales medidas de 
austeridad2 ante el Tribunal Constitucional fue precisamente el de la afrenta del 
principio del Estado de Derecho Democrático, frente a la violación del principio de 
protección de la confianza  
 
Señala Pedro Coutinho3, que es posible detectar tres distintas “fases” de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional a lo largo del período en cuestión. 
 
Así, una primera “fase” sería de tolerancia para con los argumentos del legislador: el 
Tribunal Constitucional, por ejemplo, en Ac. n.º 396/2011, reconoce que existe una 
expectativa de mantenimiento de los importes remuneratorios, pero finalmente entendió 
que, en ese momento, la salvaguardia del interés público debería prevalecer sobre el 
principio de protección de la confianza, porque el desequilibrio presupuestario podría 
generar el colapso del sistema económico y financiero, concluyendo la Corte que existe 
un derecho fundamental no a reducir los salarios, sino sólo una garantía contra la 
"disminución arbitraria de la cantidad de retribución sin el apoyo reglamentario 
adecuado". 
 
En una segunda "fase" llamada de "semi-tolerancia" en sentencia nº 353/2012  el 
Tribunal Constitucional examinó el efecto acumulativo de las sucesivas medidas de 
austeridad, concluyendo que las medidas de la LOE (Ley 64-B/2011, 30/12), eran 
infractoras de los principios de proporcionalidad e igualdad y, en consecuencia, las 
consideraban inconstitucionales, sin analizar, sin embargo, tales medidas de austeridad 
desde el prisma y parámetro de la protección de las expectativas legítimas. 
 
Sin embargo, dado que la ejecución presupuestaria de 2012 fue muy temprana, con 
miras a la financiación acordada y  a la solvencia del Estado, y el interés público, el TC 
restringió los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de conformidad con el 
art. 282 apartado 4 del CRP (Decisión inédita), no aplicándolos a la suspensión del 
pago de vacaciones y de vacaciones ni a ninguna prestación correspondiente a los 
meses 13 y 14 para el año 2012. NO obstante, si la decisión del Tribunal Constitucional 
de julio de 2012 "aceptó" validar para ese año natural, dado el momento del año en que 
se dictó la decisión y el calendario –timing- de la ejecución presupuestaria, en abril de 
2013, la decisión del TC ya tornó imperativa su aplicación. 
 
Finalmente, en su última fase, se constata que el Tribunal Constitucional tiene menor 
tolerancia a las medidas de austeridad, acabando por considerar que un elevado 
número de medidas violaba la Constitución. 

                                                 
2 Véase a título ejemplificativo – los arts. 19.º, 20.º Y 21.º de la Ley n.º 55-A/2010, 31/12 – LOE 2011 –, objeto de la 
sentencia /Acórdão Del TC n.º 396/2011; art. 21.º de la Ley 64-B/2011, 30/12 – LOE 2012 -, objeto del  Ac. del TC 
n.º 353/2012; art. 27.º, 29.º, 30.º y 31.º da Lei 66-B/2012 – LOE 2013 -, objeto del  Ac. del TC n.º 187/2013; arts. 33º, 
75º, 115.º y 117.º de la Ley 83-C/2013, de 31/12 – LOE 2014 -, objeto del  Ac. del TC n.º 413/2014;  
3 Obra supra citada, pp. 89.º y siguientes. 
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Sin embargo, incluso en esta última fase (en la senda de la sentencia anterior del TC 
n.º 396/2011) se constata que, en su sentencia n.º 187/2013, reitera el no atribuir el 
estatuto ius-fundamental al derecho de irreductibilidad a la retribución, reconociendo, 
no obstante, que, una vez fijados criterios de derecho ordinario en cuanto al contenido 
del derecho a la remuneración, un cambio legislativo que afecte negativamente a dicho 
contenido debe encontrar una justificación bastante, a la luz de los principios 
constitucionales, so pena de inconstitucionalidad. 
 
Además, en lo que respecta a las reducciones remuneratorias para los trabajadores en 
funciones públicas, se verifica que el Tribunal Constitucional sufraga siempre que no 
existe inconstitucionalidad por afectar al principio de protección de la confianza, ya que 
se trata de una reducción con la que los destinatarios ya podían contar, en virtud del 
contenido de las anteriores Leyes Presupuestarias del Estado. 
 
Por lo tanto, el Tribunal Constitucional acoge el entendimiento de que había razones de 
interés público perseguidas por la reducción de la remuneración que estaban dirigidas 
a la consolidación presupuestaria y a la sostenibilidad del Estado social que se 
demostraban prevalentes, y que, por eso, las medidas no constituían una ofensa 
desproporcionado a la tutela de la confianza legítima de los trabajadores del sector 
público. 
 
El Tribunal Constitucional, en el juicio de ponderación que realizó desde una 
perspectiva de proporcionalidad ("em particular de proibição do excesso") para evaluar 
la salvaguardia del interés público invocado en los términos en que se estaba aplicando 
en las denominadas "medidas de austeridad" previstas en las diversas Leyes 
Presupuestarias del Estado (LOE) concluyó que tal salvaguardia no implicaba 
sacrificios desproporcionados para los trabajadores del sector público afectados. 
 
Sopesó, por una parte, las legítimas expectativas de los sujetos (y la protección de 
estos trabajadores del sector público) frente a la necesidad de recortes salariales y, por 
otra parte, las obligaciones internacionales asumidas por el Estado portugués para la 
reducción del déficit, asumiendo que la urgente necesidad de reducir el gasto público 
justificaba un trato diferenciado de quienes son empleados por el Estado (haciendo 
hincapié en que los funcionarios están especialmente vinculados a la búsqueda del 
interés público), permitiendo así recortes de sus salarios, siempre que estos recortes 
tuviesen carácter "temporal y transitorio". 
 
En otras palabras, en la ponderación entre el interés público y las expectativas 
legítimas de los particulares, el equilibrio de las cuentas públicas junto con la 
contención presupuestaria para cumplir los compromisos internacionales gana 
protagonismo, en detrimento del peso de las expectativas de los particulares en el 
mantenimiento de la situación jurídica anterior. 
 
De lo anterior se desprende que, la tutela de los principios de irreductibilidad retributiva 
y de la intangibilidad de la remuneración de los trabajadores en función pública 
(principios que, pese a no estar expresamente reconocidos por la CRP, tienen tutela 
infraconstitucional - ver art. 72, apartado 1, al. d) de la LGTFP), no es absoluto, ya que 
en tiempos de grave crisis económica tales principios pueden  sufrir restricciones 
temporales. 
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De hecho, nuestro pasado muy reciente muestra que, en un contexto de fuerte 
restricción económica y financiera, tales principios fueron postergados/pospuestos si 
bien temporalmente, por lo que el derecho fundamental a la remuneración de los 
trabajadores/as del sector público, así como su legítima expectativa en el 
mantenimiento de su situación jurídica anterior, no prevalece, en tales situaciones, 
frente al interés público. 
 
Centrando nuestra atención ahora en los trabajadores/as del sector privado, resulta que 
tampoco han salido ilesos ante la crisis experimentada durante este período. 
 
Tal crisis tuvo su eco de los cambios legislativos introducidos en el Código del Trabajo 
de 2009, a saber: 
 

- En el caso de los contratos de trabajo celebrados después del 01.11.2011, 
la indemnización se determinó, en caso de despido, de 30 a 20 días hasta 
un máximo de 12 salarios (Ley nº 53/2011, modificación del Código de 
Trabajo, con la adición del artículo 366-A, que posteriormente será 
derogado por el artículo 2 de la Ley nº 23/2012, de 25 de junio). 

 
- Los despidos por ineptitud y extinción del trabajo se hacen más fáciles (Ley 

Nº 23/2012, de 25/06, que realizó la tercera modificación del Código del 
Trabajo y, Ley Nº 27/2014, de 08/05). Por un lado, los despidos 
individuales por inadecuación del trabajador incluso sin la introducción de 
nuevas tecnologías u otros cambios en el lugar de trabajo son posibles, 
responsabilizándose el trabajador cada vez que no logra ciertos objetivos 
acordados con el empleador, lo que significa abrir la puerta a cierta 
subjetividad en la evaluación de los conceptos de productividad y calidad. 

 
- Se produjo una desvalorización del papel de los sindicatos en la 

contratación colectiva. 
 

- La Ley nº 3/2012, de 10/01, estableció un régimen de renovación 
extraordinaria de los contratos de trabajo de duración determinada, así 
como el régimen y el modo de cálculo de la compensación aplicable a los 
contratos objeto de dicha renovación. 

 
- Mediante la Ley nº 23/2012, de 25/06, que modificó por tercera vez el 

Código de Trabajo, se redujo el importe adeudado en concepto de pago de  
las horas extraordinarias (pasa al 25% por la primera hora o fracción de 
ésta y al 37,5% por hora o fracción subsiguiente, en día hábil; y al 50% por 
cada hora o fracción, en día de descanso semanal, obligatorio o 
complementario, o en día festivo – cf. artículo 268 del CT) y se creó la 
modalidad de banco de horas individual (artículo 208 -A) y banco de horas 
grupal (artículo 208 B). 

 
- Dicha Ley procedió además a la refundición del cálculo debido a la 

compensación por la terminación del contrato de trabajo (bien por despido 
colectivo, cese del trabajo o por expiración del contrato de trabajo), 
reduciendo su importe, y estableciendo los límites (“plafonds”)  máximos. 
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- Tal ley eliminó los descansos compensatorios: uno de los efectos 
anteriormente asociados al trabajo suplementario realizado en día hábil o 
día festivo o en día de descanso complementario, era el de la concesión de 
un descanso compensatorio correspondiente al 25% de las horas 
prestadas (art. 229 del Código de Trabajo), descanso que debía tomarse 
en los 90 días siguientes a aquel en que los descansos así adquiridos 
sumaran el tiempo correspondiente al período normal de trabajo del 
trabajo, y dicha Ley eliminó dicha posibilidad. 

 
- Dicha Ley procedió además a la reducción del número de días festivos, los 

días de vacaciones obligatorios pasaron de 12 a 8, habiendo eliminado dos 
días festivos religiosos, el día de Corpo de Deus, fiesta móvil, y el día 1 de 
noviembre, día de Todos los Santos, y dos civiles, el 5 de octubre, día de la 
implantación de la República, y el 1 de diciembre, día de la restauración de 
la independencia nacional. 

 
- También redujo dicha ley el período de vacaciones, estableciendo que el 

período anual de vacaciones tiene una duración mínima de 22 días hábiles, 
y flexibilizó la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores en 
beneficio del empleador.  

 
- Por su parte, la Ley nº 69/2013, de 30 de agosto (que procedió a la quinta 

modificación del Código del Trabajo), modificó de nuevo el importe de la 
compensación debida por la terminación del contrato de trabajo. 

 
- Por último, se publicó la Ley nº 27/2014, de 8 de mayo (que introdujo la 

sexta modificación del Código de Trabajo), tras la sentencia del Tribunal 
Constitucional nº 602/2013, de 20 de septiembre, que llegó a declarar la 
inconstitucionalidad de los apartados 2 y 4 del artículo 368, así como del 
apartado 1 del artículo 375, en la redacción introducida por la Ley nº 
23/2012, de 25 de junio. 

 
En resumen, las modificaciones introducidas en el Código del Trabajo de 2011 a 2014 
constituyen una devaluación de los salarios, junto con la intensificación (duración) del 
trabajo, la individualización y la precarización del trabajo, facilitación de despidos y 
retroceso en la negociación colectiva. 
 
Ahora bien, el sistema de empleo en Portugal se caracteriza por la baja productividad, 
bajos salarios, una conexión entre empleo y mano de obra intensiva, bajo nivel de 
instrucción, de cualificación, déficit de calidad del empleo y peso elevado de diferentes 
modalidades de empleo “atípico”: recibos verdes, contratos a plazo, trabajo temporal, a 
tiempo parcial, y trabajo en la economía informal. 
 
Por lo tanto, la adopción de medidas de austeridad potenció el aumento de las formas 
de empleo precario, así como de las cifras de desempleo, que en agosto de 2013 
(según datos de Eurostat de octubre de 2013) se situaba en el 16,5%, siendo del 12% 
en la zona del euro y del 10,9% en la UE/274.  
 

                                                 
4 Eurostat, 2013. 
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Actualmente, cinco años después de la salida de la troika de Portugal, creemos que la 
imagen de la economía portuguesa refleja un país en recuperación moderada, en el 
que existen signos tanto de reducción del desempleo como de endeudamiento público 
y privado, pero que persisten, todavía, en niveles potencialmente peligrosos.  
 
Efectivamente, en 2019, la tasa de desempleo en Portugal se fijó en el 6,7% en junio 
de este año (según datos de Eurostat), siendo del 7,5% en la zona euro, lo que 
constituye un indicador ciertamente positivo. 
 
Pasado el tiempo de crisis, hay que tomar nota de algunas medidas legislativas contra 
los retrocesos impuestos por la troika en materia laboral, a saber:  
 
En 2016, con la Ley nº 8/2016, de 1 de abril, se procedió a la décima modificación del 
Código de Trabajo, aprobado por la Ley nº 7/2009, de 12 de febrero, restableciendo los 
días festivos nacionales, modificándose a tal efecto el apartado 1 del artículo 234 del 
Código de Trabajo, consolidándose como días festivos nacionales el del Corpo de 
Deus, de la Implantación de la República, el 5 de octubre, del Día de Todos los Santos, 
el 1 de noviembre, y de la Restauración de la Independencia, el 1 de diciembre. 
 
Y otra modificación importante del Código de Trabajo se produjo en 2019, en particular 
con la Ley 93/2019, de 4 de septiembre, que introdujo la decimoquinta modificación del 
Código de Trabajo. En general, con este cambio normativo, se introdujeron 
modificaciones relativas al plazo y al período de prueba, al número mínimo de horas de 
formación profesional, al refuerzo de los derechos del trabajador víctima de acoso, los 
requisitos y plazos del contrato de duración determinada, el contrato de muy corta 
duración, el régimen del banco de horas (se ha eliminado la modalidad de banco de 
horas individual), el trabajo intermitente, el trabajo temporal, los plazos del 
procedimiento de despido por extinción de puesto de trabajo y a diversas materias de 
regulación colectiva de trabajo. 
 
Sin embargo, algunas de las disposiciones del Código del Trabajo que se modificaron 
en tiempos de crisis y de austeridad siguen siendo intocables, en particular:  
 

 el pago de horas extraordinarias;  

 el banco de horas grupal, que también podrá establecerse mediante acuerdos 
de grupo;  

 la supresión de descansos compensatorios;  

 la reducción del período vacacional;  

 y el valor de la compensación debida por la terminación del contrato de trabajo.  
 
De ello se desprende que, al amparo de períodos de crisis y de fuertes restricciones 
económicas, se producen retrocesos en materia de legislación laboral, algunos de los 
cuales no son transitorios y de carácter excepcional, sino que se disfrazan de cambios 
permanentes, de carácter duradero y definitivo. 
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LEGISLACIÓN 
 
UNIÓN EUROPEA 
ESTATAL 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
 

 

UNIÓN EUROPEA 

 
COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES.  Tasa de conversión 
de las monedas en aplicación del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo (2019/C 
405/06). Ir a texto 
 
Conclusiones del Consejo sobre Eurojust: La Unidad Europea de Cooperación Judicial 
en la era digital (2019/C 412/04). Ir a texto 
 
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros reunidos en el seno del Consejo sobre la educación y formación de los 
trabajadores en el ámbito de la juventud (2019/C 412/03). Ir a texto 
 
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre el trabajo digital en el ámbito de la 
juventud (2019/C 414/02). Ir a texto 

 

ESTATAL 

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas 
medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. Ir a texto  
 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, del Organismo Autónomo Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se crean cajas pagadoras del 
organismo. Ir a texto 
 
Real Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente. Ir a texto 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.405.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:405:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.412.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2019:412:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.412.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2019:412:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.414.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:414:TOC
http://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17611.pdf
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Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2019, de 
18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución del 
presupuesto de la Seguridad Social. Ir a texto 
 
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones 
complementarias del artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Ir a 
texto 
 
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y la Secretaría de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el 
Acuerdo de París, hecho en Madrid y Bonn el 25 de noviembre de 2019. Ir a texto 
 

AUTONÓMICA 

Andalucía 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. Ir a texto 
 

Aragón 
 
ORDEN CDS/1607/2019, de 27 de noviembre, por la que se establece el complemento 
económico para perceptores de la pensión no contributiva, en su modalidad de 
jubilación e invalidez y pensiones de ancianidad y enfermedad, correspondiente al año 
2019. Ir a texto 
 

Illes Balears 
 
Decret 91/2019, de 5 de desembre, pel qual es regulen el procediment per al 
reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals del procediment per al 
reconeixement del grau de dependència i es modifica el Decret 83/2010, de 25 de juny, 
pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la 
situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de 
compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la 
Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la 
Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears. Ir a texto 
 
Decret 92/2019, de 13 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a 
l’any 2020 a l’efecte del còmput administratiu. Ir a texto 

Canarias 
 

ORDEN de 10 de diciembre de 2019, por la que se determinan las fiestas locales 
propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020. Ir 
a texto 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17467.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17839
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17839
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15715
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/pdfs/BOE-A-2019-18359.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja
https://www.juntadeandalucia.es/boja
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/244/44
http://www.boa.aragon.es/#/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20191211
http://www.caib.es/boib/
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/165/1049095
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/168/1049629
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-241-5914.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-241-5914.pdf
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LEY 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo 
público en las administraciones canarias. Ir a texto 
 

Castilla La Mancha 
 

Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha. [NID 
2019/11104. Ir a texto 
 
Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha. Ir a texto 
 
Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020. [NID 2019/1 1580]. Ir a texto 
 
Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-
La Mancha [NID 2019/11575]. Ir a texto 
 

Catalunya 
 

ORDRE TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de 
festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. Ir a texto 
 

Extremadura 
 

Decreto 181/2019, de 3 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año 2020 en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Ir a texto 
 

Galicia 
 

LEI 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2020. Ir a texto 
 
LEI 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Ir a texto 
 

Madrid 
 

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el 
año 2020. Ir a texto 
 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, por la 
que se establecen determinadas normas de funcionamiento del Servicio de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación. Ir a texto 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/243/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/12/pdf/2019_11104.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1575527306132180219
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf/2019_11441.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf/2019_11580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf/2019_11575.pdf&tipo=rutaDocm
http://dogc.gencat.cat/ca
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=864486&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2360o/19040197.pdf
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20171110&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20171110%2FIndice214_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-231219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-231219-0002_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20171110&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20171110%2FIndice214_gl.html
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191219/301/i.-comunidad-de-madrid/c%29-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa%2C-empleo--y-competitividad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191219/301/i.-comunidad-de-madrid/c%29-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa%2C-empleo--y-competitividad
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NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ESTATAL 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
 
 
 

ESTATAL 

Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Santander. Ir a 
texto 
 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal de la industria, 
la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM). Ir a texto 
 
Acuerdo de Mediación FÚTBOL FEMENINO. Ir a texto 
 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de la Sociedad General de 
Autores y Editores. Ir a texto 

 

 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17413.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18227
https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/pub/consultaPublicaEstatal
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18332
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AUTONÓMICA 

 
Cantabria 
 
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio 
Colectivo del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera de Cantabria, 
para el periodo 2019-2021. Ir a texto 
 
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio 
Colectivo del Sector de Transporte de Viajeros por Carretera de Cantabria, para 
el periodo 2019-2023. Ir a texto 
 

Castilla la Mancha 
 
Obradores de confitería, pastelería y masas fritas. Ir a texto 
 

Castilla y León 
 
Construcción y obras públicas (av). Ir a texto 
 

Catalunya 
 
Conveni Construcció LLeida (L). Ir a texto 
 
Cicle Integral de l'Aigua de Catalunya. Ir a texto 
 
Construcció. Ir a texto 
 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Ir a texto 
 
Comerç d'òptica al detall de la província de Barcelona. Ir a texto 
 

Euskadi 
 
Comercio textil. Ir a texto 
 

Valencia 
 
Madera, carpintería, mueble y afines. Ir a texto 
 
Construcción y obras públicas. Ir a texto 
 
Estaciones de servicio. Ir a texto 
 
Supermercados y autoservicios. Ir a texto 

https://boc.cantabria.es/boces/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345760
http://dogc.gencat.cat/ca
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/144/BOP%20144-19-P-14.PDF
http://doe.gobex.es/
https://www.diputacionavila.es/bops/2019/19-12-2019.pdf
http://www.bocm.es/
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2019_236_8393
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863826&language=ca_ES
https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20191223&anyp=2019&num=11334&v=i
https://bop.diba.cat/temp/12_062019000602.pdf
https://bop.diba.cat/temp/12_062019000600.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/141/2019_141_03903_C.pdf
http://www.dogv.gva.es/va/inici;jsessionid=DFF8AC965AEB4D22A6C35D58A559A9AC
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/29/pdf/2019_10298.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/11/29_228/2019_012435.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/09/pdf/2019_10623.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/637209-convenio-colectivo-provincial-de-supermercados-autoservicios-y-detallistas.html


 

 

 
29 

JURISPRUDENCIA 
Tribunal Constitucional 

 
 

COMPETENCIAS EN 
MATERIA LABORAL 

STC 133/2019, de 13 de noviembre. Ir 
a texto 
 
Recurso de inconstitucionalidad 1974-
2019, 2065-2019. Interpuestos por el 
Gobierno vasco respecto de diversos 
preceptos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 
de presupuestos generales del Estado para 
el año 2018, y del Real Decreto-ley 
28/2018, de 28 de diciembre, para la 
revalorización de las pensiones públicas y 
otras medidas urgentes en materia social, 
laboral y de empleo. 
 
Competencias en materia laboral y de 
ordenación general de la economía: 
nulidad de diversos preceptos legales que 
atribuyen funciones ejecutivas al Servicio 
Público de Empleo Estatal en la gestión de 
ayudas económicas del sistema nacional 
de garantía juvenil 
 
 

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

STC 146/2019, de 25 de noviembre. Ir 
a texto 
 
Recurso de amparo 2436-2017. Promovido 
por don Unai González del Herrero 
respecto de la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco que declaró improcedente su 
despido disciplinario. 
 

Vulneración del derecho a la libertad de 
expresión: despido disciplinario de un 
trabajador por criticar la gestión 
empresarial del centro de trabajo en el que 
prestaba sus servicios (STC 181/2006). 
 
 

TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 

STC 129/2019, de noviembre. Ir a 
texto 
 
Resumen: Tutela judicial efectiva. Recurso 
de amparo 544-2019. Promovido por la 
entidad Gálvez Innova, S.L, respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de lo 
mercantil de Murcia en procedimiento 
concursal. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial 
sin indefensión: inadecuada utilización de 
la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer 
emplazamiento de la entidad demandada 
(STC 47/2019). 

 
STC 150/2019, de 25 de noviembre Ir 
a texto 
 
Recurso de amparo 4183-2018. Promovido 
por Panadería Confitería La Fama, S.L., 
respecto de las resoluciones dictadas por 
un juzgado de lo social de Cartagena en 
proceso por despido. 
 
Vulneración del derecho a la tutela judicial 
sin indefensión: inadecuada utilización de 
la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer 
emplazamiento de la entidad demandada 
(STC 47/2019). Voto particular.

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26099
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26099
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26117
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26117
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26098
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26098
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26120
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26120
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
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JURISPRUDENCIA 
 Tribunal Supremo 

 

 
 
 
 
 
 

CONTRATOS DE 
DURACIÓN 
DETERMINADA 

STS 30/10/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3733/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3733  
No de Recurso: 1070/2017  
No de Resolución: 745/2019   
 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY 
SAHUN  
 
Resumen: Contratos de duración 
determinada: interina Hospital Clínic con 
242 contratos temporales. Fraude de ley: 
existencia por haberse utilizado para 
cubrir vacaciones y permisos.  El 
contrato de interinidad se define como 
aquel contrato de duración determinada 
que tiene por objeto sustituir a un 
trabajador con derecho a reserva de 
puesto de trabajo, pendiendo su 
duración de la reincorporación del 
sustituido por finalizar el periodo de 
ejercicio de dicho derecho.  
 
Dicha definición no permite la inclusión 
de otras circunstancias en las que no 
exista obligación de prestar servicios que 

difieran de aquellas en las que se 
produce el denominado derecho de 
reserva del puesto de trabajo. Esta Sala 
IV del Tribunal Supremo ha abordado 
esta cuestión en anteriores ocasiones 
para afirmar que la ausencia por 
vacaciones no es una situación de 
suspensión del contrato de trabajo con 
derecho a reserva de plaza, sino una 
mera interrupción ordinaria de la 
prestación de servicios que no genera 
vacante reservada propiamente dicha 
(STS/4a de 2 junio 1994 -3222/1993-, 5 
y 12 julio 1994 - rcud. 83/1994 y 
121/1994, respectivamente- y 15 febrero 
1995 - rcud. 1672/1994-, 12 junio 2012 - 
rcud. 3375/2011-, y 26 marzo 2013 - 
rcud. 1415/2012-). 
 
STS 26/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3969/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3969  
No de Recurso: 2820/2018  
No de Resolución: 807/2019 
   
Ponente: ANTONIO VICENTE 
SEMPERE NAVARRO  
 
Resumen: Contratos de duración 
determinada: en nuestro ordenamiento 
jurídico, la finalización valida de los 
contratos temporales conlleva la 
indemnización que, en cada caso, esté 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/268ff4d21dd247c4/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cfc2a9b72600b9ba/20191223
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prevista normativamente si así ́ lo ha 
dispuesto el legislador. En modo alguno 
puede anudarse a la valida extinción de 
este tipo de contratos la indemnización 
prevista por la Ley para supuestos 
radicalmente distintos como son las 
causas objetivas contempladas en el 
artículo 52 ET.  
 
En el asunto aquí ́ examinado, resulta 
que el vínculo laboral se extinguió́ por la 
valida causa consistente en la 
reincorporación de la persona titular del 
puesto de trabajo interinado, extinción 
cuya regularidad no solo nadie discute 
sino que es presupuesto para que haya 
podido interponerse la demanda 
reclamando determinada cantidad sin 
seguir las reglas de la modalidad 
procesal de despido, por lo que la 
respuesta a la cuestión aquí ́ traída en 
casación no es otra que la inaplicación 
de la indemnización de veinte días por 
año prevista en el artículo 53 ET.  
 
Resume doctrina 
 
1. STJUE 14 septiembre 2016 (De 
Diego Porras I, C-596/14). 
La STJUE en que se basa la ahora 
recurrida sostuvo la existencia de una 
discriminación de los trabajadores 
temporales de no reconocérseles una 
indemnización equivalente a 20 días de 
salario por año de prestación de 
servicios. 
El Tribunal de Justicia se declaraba en el 
ap. 36 "que existe una diferencia de trato 
entre los trabajadores con contrato de 
duración determinada y los trabajadores 
fijos, en la medida que, a diferencia de 
los trabajadores con contrato de trabajo 
por tiempo indefinido, los trabajadores 
con contrato de interinidad no tienen 
derecho a indemnización alguna al 
finalizar su contrato, con independencia 
de la duración de los servicios 
prestados". 
Esta STJUE hizo dudar de si, a la luz de 
la Directiva, sería exigible que, en todo 
caso, la extinción de un contrato 

temporal por cumplimiento de su 
finalidad debe llevar aparejado el 
derecho a una indemnización y, en tal 
caso, si dicha indemnización debe 
establecerse de forma análoga a la que 
el mismo ordenamiento establece para 
las demás causas de extinción de los 
contratos de trabajo. Ello abocaba, no 
solo a la aplicación de la indemnización 
de 20 días para el caso de los contratos 
de interinidad, sino a que, por las 
mismas razones, se pusiera en cuestión 
la diferencia respecto de las otras dos 
modalidades de contrato temporal que 
tienen fijada una indemnización de 12 
días (8 días, en la regulación anterior), 
como sucede con el contrato para obra o 
servicio. 
 
2. STJUE de 5 de junio de 2018 (Grupo 
Norte Facility). 
Una cuestión similar a la aquí ́ debatida 
pero referida a contrato de relevo fue 
examinada como cuestión prejudicial por 
la STJUE de 5 de junio de 2018, Grupo 
Norte Facility C-574/16, que se 
pronunció́ en los siguientes términos: 
"A este respecto, es necesario señalar 
que el abono de una indemnización 
como la adeudada por Grupo Norte con 
ocasión de la finalización del contrato del 
Sr. Esteban , el cual estaba previsto, 
desde el momento de su conclusión, que 
finalizaría con ocasión del acceso a la 
jubilación completa de la trabajadora a la 
que sustituía, se produjo en un contexto 
sensiblemente diferente, desde los 
puntos de vista factico y jurídico, de 
aquel en el que el contrato de trabajo de 
un trabajador fijo se extingue debido a la 
concurrencia de una de las causas 
previstas en el artículo 52 del Estatuto 
de los Trabajadores. En efecto, se 
deduce de la definición del concepto de 
"contrato de duración determinada" que 
figura en la cláusula 3, apartado 1, del 
Acuerdo Marco que un contrato de este 
tipo deja de producir efectos para el 
futuro cuando vence él termino que se le 
ha asignado, pudiendo constituir dicho 
termino la finalización de una tarea 
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determinada, una fecha precisa o, como 
en el caso de autos, el advenimiento de 
un acontecimiento concreto. De este 
modo, las partes de un contrato de 
trabajo temporal conocen, desde el 
momento de su celebración, la fecha o el 
acontecimiento que determinan su 
término. Este término limita la duración 
de la relación laboral, sin que las partes 
deban manifestar su voluntad a este 
respecto tras la conclusión de dicho 
contrato. En cambio, la extinción de un 
contrato fijo por una de las causas 
recogidas en el artículo 52 del Estatuto 
de los Trabajadores, a iniciativa del 
empresario, resulta del advenimiento de 
circunstancias que no estaban previstas 
en el momento de su celebración y que 
ponen en tela de juicio el desarrollo 
normal de la relación laboral. Como se 
deduce de las explicaciones del 
Gobierno español, recordadas en el 
apartado 55 de la presente sentencia y 
como subrayó, en esencia, la Abogado 
General en el punto 60 de sus 
conclusiones, el artículo 53, apartado 1, 
letra b), del Estatuto de los Trabajadores 
requiere que se abone a dicho trabajador 
despedido una indemnización 
equivalente a veinte días de salario por 
año de servicio, precisamente a fin de 
compensar el carácter imprevisto de la 
ruptura de la relación de trabajo por una 
causa de esta índole, y, por lo tanto, la 
frustración de las expectativas legitimas 
que el trabajador podría albergar, en la 
fecha en que se produce la ruptura, en lo 
que respecta a la estabilidad de dicha 
relación. 
 
3. STJUE 5 de junio de 2018 (Montero 
Mateos).  
La STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 
2018 (C-677/16, Montero Mateos) 
resulta especialmente interesante para 
nuestro supuesto, dada la similitud del 
problema suscitado pues aborda un 
contrato de interinidad que finaliza 
regularmente. Tras breve contrato de 
sustitución, en febrero de 2008 la 
trabajadora comienza a interinar una 

plaza vacante, afecta a la convocatoria 
de consolidación de empleo para 
auxiliares de hostelería activada en 
octubre de 2009; en julio de 2016 el 
proceso finaliza desfavorablemente para 
la trabajadora y es cesada a final de 
septiembre  
Siguiendo las pautas de la STJUE 
dictada en la misma fecha y ya 
reseñada, se concluye que el Derecho 
de la UE no se opone a la regulación 
conforme a la cual se carece de derecho 
a indemnización cuando finaliza un 
contrato de interinidad por vacante, 
mientras que sí la perciben los 
trabajadores fijos con motivo de la 
extinción de su contrato de trabajo por 
una causa objetiva.  
Sin perjuicio de lo anterior "incumbe al 
juzgado remitente examinar si, habida 
cuenta de la imprevisibilidad de la 
finalización del contrato y de su 
duración, inusualmente larga, ha lugar a 
recalificarlo como contrato fijo". 
Recordemos el tanor de su parte 
dispositiva:  
La cláusula cuarta, apartado 1 del 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada que figura en el 
Anexo de la Directiva 1997/70 del 
Consejo, relativa al Acuerdo Marco de la 
CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
trabajo de duración determinada, debe 
interpretarse en el sentido de que no se 
opone a una normativa nacional que no 
prevé́ el abono de indemnización alguna 
a los trabajadores con contratos de 
duración determinada celebrados para 
cubrir temporalmente un puesto de 
trabajo durante el proceso de selección o 
promoción para la cobertura definitiva 
del mencionado puesto, como el contrato 
de interinidad de que se trata el litigio 
principal, al vencer el termino por el que 
esos contratos se celebraron, mientras 
que se concede indemnización a los 
trabajadores fijos con motivo de la 
extinción de su contrato de trabajo por 
una causa objetiva.  
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4. STJUE 21 noviembre 2018 (De 
Diego Porras II, C-619-17).  
Aunque el TJUE no lo expresó 
directamente, con la referida sentencia y 
la dictada el mismo día en el asunto 
Montero Mateos C-677/16, se produjo 
una rectificación de la doctrina 
expresada en la STJUE de 14 de 
septiembre de 2016 (en la que se basó́ 
la ahora recurrida). Ahora el TJUE niega 
que quepa considerar contraria a la 
Directiva la norma que permite que la 
extinción regular del contrato de trabajo 
temporal no dé lugar a la indemnización 
que se otorga a los despidos por causas 
objetivas.  
Se solventa así ́ el equivocó que se 
plasmaba en la de STJUE de 14 de 
septiembre de 2016, para partir ya, 
acertadamente, de que la indemnización 
del art. 53.1.b) ET se reconoce siempre 
en caso de despido objetivo con 
independencia de la duración 
determinada o indefinida del contrato de 
trabajo. Decisión ratificada por la más 
reciente STJUE de 21 de noviembre de 
2018 (De Diego Porras II) en respuesta a 
las cuestiones prejudiciales planteadas 
por el Auto de esta Sala de 25 de 
octubre de 2017.  
 
5. STS 207/2019 de 13 marzo (De 
Diego Porras).  
En aplicación de todo ello, nuestra STS 
(Pleno) de 13 de marzo de 2019 (ref. 
3970/2016), que realiza una primera 
referencia a la STJUE aplicada por la 
Sala del País Vasco en la ahora 
recurrida: "aquella STJUE hizo dudar de 
si, a la luz de la Directiva, sería exigible 
que, en todo caso, la extinción de un 
contrato temporal por cumplimiento de 
su finalidad debe llevar aparejado el 
derecho a una indemnización y, en tal 
caso, si dicha indemnización debe 
establecerse de forma análoga a la que 
el mismo ordenamiento establece para 
las demás causas de extinción de los 
contratos de trabajo. Ello abocaba, no 
solo a la aplicación de la indemnización 
de 20 días para el caso de los contratos 

de interinidad, sino a que, por las 
mismas razones, se pusiera en cuestión 
la diferencia respecto de las otras dos 
modalidades de contrato temporal que 
tienen fijada una indemnización de 12 
días (8 días, en la regulación anterior), 
como sucede con el contrato para obra o 
servicio.  
Ahora bien, en las STJUE de 5 junio 
2018 (Montero Mateos -C-677/16- y 
Grupo Norte Facility - C-574/16-) y, de 
manera específica, en la STJUE de 21 
noviembre de 2018 (C-619/17) - 
segunda de las dictadas por el Tribunal 
de la Unión en el mismo caso (Diegos 
Porras II)- el Tribunal de Justicia se 
aparta de aquella dirección. Se solventa 
así ́ el equivocó que se plasmaba en la 
de STJUE de 14 de septiembre de 2016, 
para partir ya, acertadamente, de que la 
indemnización del art. 53.1 b) ET se 
reconoce siempre en caso de despido 
objetivo con independencia de la 
duración determinada o indefinida del 
contrato de trabajo.  
En consecuencia, zanjó definitivamente 
la cuestión reseñando que "no es posible 
confundir entre distintas causas de 
extinción contractual y transformar la 
finalización regular del contrato temporal 
en un supuesto de despido objetivo que 
el legislador no ha contemplado como 
tal. El régimen indemnizatorio del fin de 
los contratos temporales posee su propia 
identidad, configurada legalmente de 
forma separada, sin menoscabo alguno 
del obligado respeto al derecho a no 
discriminación de los trabajadores 
temporales". 
 
 

DESEMPLEO 

STS 12/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3860/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3860  
No de Recurso: 2524/2017  
No de Resolución: 760/2019   
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Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 
ASTABURUAGA  
 
RESUMEN: Desempleo: procede 
reconocer la prestación de desempleo a 
un trabajador, menor de 30 años, que 
presta servicios para su padre en virtud 
de un contrato de trabajo y que no 
convive con el mismo. 
 
 

DESPIDO 

STS 05/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3805/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3805  
No de Recurso: 1860/2017  
No de Resolución: 751/2019  
 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 
ASTABURUAGA  
 
Resumen: Despido: el plazo de siete 
días que establece el artículo 110.4 de la 
LRJS para efectuar un nuevo despido, a 
contar desde la notificación de la 
sentencia que declaró el despido 
improcedente no es un plazo procesal 
sino sustantivo.  
El plazo de siete días concedido al 
empresario para que pueda realizar un 
nuevo despido, a partir de la notificación 
de la sentencia que ha declarado el 
despido improcedente no es un plazo 
procesal, si bien el cómputo se inicia a 
partir de un acto procesal -la notificación 
al empresario de la sentencia declarando 
la improcedencia del despido- la decisión 
unilateral del empresario procediendo a 
extinguir la relación laboral mediante un 
nuevo despido produce sus efectos al 
margen del proceso, se desarrolla fuera 
y al margen del mismo, sin perjuicio de 
que si el despido es impugnado nazca 
un nuevo proceso. El efecto se produce 
en la relación sustantiva ya que extingue 
la relación laboral habida entre el 
empresario y el trabajador. Por lo tanto, 

no nos encontramos ante un plazo 
procesal.  
 
 

DESPIDO OBJETIVO 

STS 12/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3823/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3823  
No de Recurso: 1453/2017  
No de Resolución: 769/2019   
 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY 
SAHUN  
 
Resumen: Despido objetivo: puesta a 
disposición de la indemnización. Es 
válido una puesta a disposición que, de 
un lado, abarcaba una suma superior 
incluso a la legal, se produce tres días 
después de la comunicación más con 
anterioridad a los ceses y, 
singularmente, satisface con creces al 
modo diseñado para dicho pago en el 
acuerdo colectivo del que las extinciones 
traen causa, el cual indicaba que el 
primer pago se efectuaría en el momento 
de la efectividad de la extinción 
contractual  
Reitera doctrina: STS/4a de 13 junio 
2018 -rcud. 2200/2018  
 
 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS 13/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3812/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3812  
No de Recurso: 3482/2017  
No de Resolución: 777/2019   
 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ 
GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Enfermedad profesional: 
origen profesional, de la epicondilitis que 
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padece la actora gerocultora de 
profesión en una Residencia de la 
Tercera Edad.  
El Método GINSHT, desarrollado por el 
Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, como guía para el 
levantamiento de cargas superiores a 
tres kilos pone el acento en que a la 
altura del codo no se deben levantar 
cargas superiores a 11 kg. si se hace 
lejos del cuerpo, 19 kg. si se hace cerca, 
lo que se ve agravado cuando se 
agarran, levantan y mueven objetos 
voluminosos e irregulares, así ́ como por 
la frecuencia y duración de la 
manipulación. Ello sentado, aunque no 
todo el tiempo lo dedican a tareas de 
esfuerzo las gerocultoras, no es menos 
cierto que con frecuencia tienen que 
realizar labores de carga y movilización 
de los ancianos que cuidan y repetir 
movimientos de fuerza con manos y 
brazos, que recargan los músculos y 
tendones de sus brazos, así ́ como su 
columna vertebral con cargas superiores 
a veinte kilos, al tratarse de personas 
que no tiene volumen uniforme, en 
postura inclinada sobre la cama, o silla 
de ruedas, y otras posiciones en la que 
se encuentran las personas que 
atienden. Ello comporta, como dice la 
sentencia recurrida, la realización de 
esfuerzos intensos con manos, muñecas 
y brazos en posturas forzadas que 
suponen una recarga de los tendones 
que repetida varias veces al día acaba 
produciendo la lesión que nos ocupa, 
como nos orienta la citada guía del 
INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO.  

 
 

FOGASA 

STS 30/10/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3734/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3734  

No de Recurso: 2114/2017  
No de Resolución: 747/2019   
 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY 
SAHUN  
 
Resumen: FOGASA: alcance del silencio 
positivo cuando el interesado no precisa 
cuantía en la solicitud administrativa. 
Efectuada la solicitud por el interesado, 
la resolución presunta actúa de modo tal 
que implica el acogimiento positivo de tal 
solicitud, y no cabría acudir a la 
limitación de la misma cuando no 
cupiera duda de cuál era el objeto de la 
misma. Ahora bien, resulta que, 
precisamente, solicitud se ciñe a pedir el 
reconocimiento de la prestación en 
atención a la documentación que ha de 
acompañarse y en la que se apoya la 
pretensión (arts. 22.4 y 25 del RD 
505/195). Por ello, difícilmente podría 
extenderse el efecto positivo del silencio 
sobre aquello que no fue expresamente 
solicitado. Precisamente es la aplicación 
de ese efecto la que comporta que haya 
de entenderse que la resolución 
presunta suponía admitir el 
reconocimiento de la prestación, esto, 
las cantidades resultantes de aplicar lo 
dispuesto en la norma legal, pues esto y 
no otra cosa era lo solicitado en vía 
administrativa 
 

 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS 06/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3804/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3804  
No de Recurso: 1363/2017  
No de Resolución: 753/2019 Ponente: 
ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
 
Resumen: Incapacidad temporal: una 
trabajadora, que ha agotado el plazo 
máximo en situación de incapacidad 
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temporal sin que se haya declarado la 
Incapacidad Permanente, tiene o no 
derecho a prestación económica 
derivada de un nuevo proceso de 
incapacidad temporal por similar 
patología iniciado sin haber transcurrido 
más de 180 días desde la IT anterior, a 
potestad del INSS no es, en absoluto, 
discrecional pues tal como expresa la 
sentencia referencial (siguiendo lo ya 
resuelto en SSTS de 8 de julio de 2009, 
rcud 3536/2008; de 23 de julio de 2010, 
rcud. 3808/2009; y de 8 de noviembre de 
2011, Rcud. 3140/2010), debe basarse 
en criterios objetivos que justifiquen la 
denegación a tales efectos. El INSS 
debe, en consecuencia, pronunciarse 
sobre el estado de salud del trabajador 
que ha obtenido de los servicios médicos 
de salud una nueva baja médica y, al 
objeto de denegarle los 
correspondientes efectos económicos, 
debe de pronunciarse fundadamente 
sobre las posibilidades de recuperar su 
capacidad laboral, atendidos los órganos 
competentes para evaluar, calificar y 
revisar la situación de incapacidad 
permanente del trabajador.  
 
Ello obliga a estimar el recurso porque la 
sentencia recurrida, al igual que la 
resolución administrativa impugnada, se 
fundaron, exclusivamente, en que la 
nueva baja, cursada antes de transcurrir 
seis meses del fin del proceso de 
incapacidad temporal anterior, la 
ocasionaba la misma o similar patología, 
sin basarse en otros datos objetivos, 
singularmente, en la consideración o no 
de que el trabajador podía recuperar su 
capacidad laboral.  

 
 

INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS 12/11/2019. Ir a texto 

 
Roj: STS 3737/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3737  
No de Recurso: 2356/2017  
No de Resolución: 771/2019   
 

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 
PELLICER  
 
Resumen: indemnización de daños y 
perjuicios: trabajador que muere en 
accidente de trabajo sin estar de alta en 
la SS. Demanda de responsabilidad civil 
dirigida frente a empresa y aseguradora. 
Su falta de alta en la SS no impide que 
nazca la responsabilidad de la 
aseguradora. La póliza se refiere a los 
beneficiarios del seguro concertado 
como "empleados" o "trabajadores" de la 
entidad tomadora y es sobradamente 
conocido el criterio normativo y 
jurisprudencial en virtud del cual el alta 
en Seguridad Social no es un requisito 
constitutivo de la relación laboral  
Distinción entre cláusulas delimitadoras 
y limitativas: el seguro cubre los 
siniestros ocurridos durante la vigencia 
del contrato, cuya reclamación se 
notifique fehacientemente al asegurado 
o al asegurador durante la vigencia de la 
póliza o hasta dos años después de su 
finalización. Se trata de una cláusula 
delimitadora y válida que determina que 
la aseguradora no responda, por 
haberse comunicado el siniestro fuera de 
plazo.  
 
 El criterio mayoritario en la doctrina y en 
la jurisprudencia civil es tratar de separar 
ambos tipos de cláusulas, excluyendo a 
las puramente delimitadoras del riesgo 
cubierto del doble requisito impuesto a 
las puramente limitativas por el artículo 3 
de la Ley de Contrato de Seguro. De 
esta forma, existe consenso en 
considerar que los derechos del 
asegurado son delimitados siempre que 
una cláusula acota el riesgo objeto de 
cobertura por medio del contrato de 
seguro y, por el contrario, son limitados 
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solo cuando tal clausula, al perfilar el 
riesgo cubierto excluye supuestos que 
de ordinario o usualmente quedan 
comprendidos dentro del mismo. En 
definitiva, como pone de relieve la STS -
Sala 1a- de 5 de junio de 1997, "La 
concreción del riesgo asegurado no 
supone limitación en los derechos del 
asegurado". Y, además, deben excluirse 
del concepto de cláusulas limitativas de 
los derechos del asegurado aquellas que 
determinan qué riesgo se cubre, en qué 
cuantía, durante qué plazo (como es la 
circunstancia del caso presente) y en 
qué ámbito espacial (STS 1a de 18 de 
mayo de 2009, Rec. 40/2004).  
 
 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

STS 13/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3956/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3956  
No de Recurso: 2875/2017  
No de Resolución: 775/2019   
 
Ponente: SEBASTIAN MORALO 
GALLEGO  
 
Resumen: Jubilación anticipada: en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 207 
LGSS, el trabajador tiene derecho a la 
pensión de jubilación anticipada derivada 
del cese en el trabajo por una causa que 
no es imputable a su libre voluntad, al 
haberse extinguido la relación laboral 
mediante un despido objetivo del art. 52. 
c) ET como consecuencia de una 
situación de reestructuración 
empresarial.  
Sin embargo, en este caso, en que no se 
ha producido el abono efectivo de la 
indemnización por despido objetivo no 
se ha producido la extinción de la 
relación laboral por ninguna de las 
causas legales que dan acceso a esta 
clase de jubilación anticipada, sino que 

estamos en realidad ante su extinción 
por mutuo acuerdo entre las partes que 
se ha pretendido configurar como un 
despido objetivo, para facilitar el acceso 
del trabajador a una pensión de 
jubilación anticipada más beneficiosa por 
razones de edad y cuantía del 
porcentaje de reducción aplicable.  
 
 

LIBERTAD SINDICAL 

STS 24/10/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3730/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3730  
No de Recurso: 12/2019  
No de Resolución: 736/2019    
 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO 
URESTE GARCIA  
 
RESUMEN: Libertad sindical: Crédito 
horario: la negativa a autorizar la 
acumulación del crédito horario de los 
representantes del Sindicato que 
hicieron seguimiento de la huelga y 
paros parciales el día 8.03.2018 vulnera 
su libertad sindical, se condena a la 
empresa a la reparación y autorización 
de distribución dentro del plazo de un 
año, y al abono de una indemnización 
por daños y perjuicios de 3000 euros. 
 
STS 09/10/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3830/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3830  
No de Recurso: 164/2018 No de 
Resolución: 703/2019  
 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA 
PAREDES  
 
Resumen: Libertad sindical: negociación 
colectiva: no lesiona la libertad sindical la 
firma de un convenio extraestatutario por 
quienes se ausentaron de la mesa de 
negociación de un convenio estatutario. 
Los acuerdos de carácter 
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extraestatutario obligan únicamente a los 
firmantes, a sus afiliadas y a quienes se 
adhieran libremente, tratándose de una 
manifestación propia de la negociación 
colectiva, y por ello no puede lesionar el 
derecho de libertad sindical, en su 
vertiente de negociación colectiva del 
Sindicato recurrente.  
Del mismo modo se ha dicho que, 
aunque dichos Acuerdos reproduzcan 
una propuesta empresarial no aceptada 
por quienes estuvieron negociando y se 
apartaron de la negociación, no impide 
que puedan tener eficacia, máxime 
cuando se han adherido al mismo 
libremente los trabajadores, como aquí ́
sucede, solventándose así ́ un problema 
organizativo que se había presentado en 
la empresa.  
Y, por supuesto, no puede decirse que 
no se ha cumplido con la negociación 
colectiva cuando del contenido de los 
hechos probados de la sentencia 
recurrida, se deduce la existencia de una 
verdadera negociación, y el mero hecho 
de que no se hayan aceptado las 
propuestas de la empresa no puede 
considerarse que dicha negociación no 
se haya cumplido.  

 
 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

STS 13/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3736/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3736  
No de Recurso: 2270/2017  
No de Resolución: 773/2019   
 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 
PELLICER  
 
Resumen: Prestaciones de seguridad 
social: pluriactividad: efecto de las 
cotizaciones superpuestas en varios 
regímenes (art.49 LGSS, antes DA 38ª 

LGSS 1994). Estamos ante un supuesto 
estricto de pluriactividad con 
cotizaciones que se superponen en dos 
regímenes distintos. Lo que la norma 
aplicable pretende es que, ante la 
imposibilidad de que las cotizaciones 
efectuadas en un régimen no den 
derecho a pensión, puedan acumularse 
a las efectuadas en el otro régimen a los 
efectos exclusivos del cómputo de la 
base reguladora. Ahora bien, esa 
posibilidad está condicionada, 
normativamente, a que con ello no se 
exceda del límite máximo de cotización 
vigente en cada momento y a que quede 
acreditado que en el régimen cuyas 
cotizaciones se acumulan "no se cause 
derecho a pensión".  
Es, por tanto, la imposibilidad de que 
determinadas cotizaciones sirvan para 
causar derecho a pensión lo que 
desencadena el beneficio previsto por la 
norma, esto es, que las cotizaciones no 
se pierdan y puedan acumularse. Ahora 
bien, cuando tal imposibilidad no existe 
en la medida en que resulta posible que 
en el futuro se cause pensión por dicho 
régimen, no puede darse por cumplido 
tal requisito que constituye condición 
indispensable para que se produzca el 
beneficio previsto por la norma.  

 
 

PROMOCIÓN 
PROFESIONAL 

STS 14/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3961/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3961  
No de Recurso: 117/2018 No de 
Resolución: 782/2019  
 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA 
PAREDES  
 
Resumen: Promoción Profesional: falta 
de convocatorio de concurso de méritos. 
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la decisión de la empresa es producto de 
las normas presupuestarias que no 
permiten convocar la promoción por 
méritos en los términos acordados por la 
Comisión Paritaria. A falta de 
autorización administrativa en la masa 
salarial, por los límites presupuestarios 
impuestos, no era posible otra decisión 
empresarial que la adoptada en esos 
años.  
No se puede invocar que haya un trato 
desigual a los trabajadores que debieron 
promocionar en esos años 2015 y 2016 
respecto de los que pudieron hacerlo en 
años precedentes cuando, en el caso 
que nos ocupa no se ha obtenido la 
autorización preceptiva para la bolsa 
económica que se solicita por los 
demandantes, lo que no consta que 
sucediera en los anteriores y, como 
refiere la sentencia recurrida, no puede 
decirse que se esté́ en similares 
condiciones para poder apreciar el trato 
desigual que se invoca.  

 
 

RECURSO DE 
CASACIÓN PARA LA 
UNIFICACIÓN DE 
DOCTRINA 

STS 04/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3757/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3757  
Id Cendoj: 28079140012019100716 
No de Recurso: 2242/2017  
No de Resolución: 748/2019   
 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES 
PIÑOL  
 
Resumen: Recurso de casación para la 
unificación de doctrina: el recurso de 
casación unificadora está diseñado para 
ser planteado por el Ministerio Fiscal 
exclusivamente en tres supuestos: a) 

cuando no exista doctrina unificada pese 
a la existencia de sentencias 
contradictorias de los Tribunales 
Superiores de Justicia; b) cuando se 
constate la dificultad de que la cuestión 
pueda acceder a la unificación de 
doctrina; o c) cuando tal doctrina sea 
inexistente porque todavía no ha podido 
suscitarse la contradicción debido a 
juventud de la norma a interpretar.   
Se debió inadmitir el recurso porque la 
norma ni siquiera estaba en vigor 
cuando se presenta la papeleta de 
conciliación que desencadena el 
conjunto de actuaciones ahora 
examinadas (diciembre de 2010). Y 
cuando se insta la ejecución ante el 
Juzgado (febrero de 2015), desde luego, 
no han transcurrido cinco años.  
 

 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS 13/11/2019. Ir a texto  
 
Roj: STS 3731/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3731 
No de Recurso: 2945/2017 
No de Resolución: 776/2019 
 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO 
URESTE GARCIA 
 
Resumen: Recurso de suplicación: falta 
de cuantía. La pretensión actora es la de 
que no se descuenten del importe de la 
prestación por desempleo reconocida los 
días transcurridos entre la finalización de 
una relación por cuenta ajena y la 
terminación del trabajo por cuenta propia 
que siguió́ a la anterior, poniendo el 
acento en que el plazo de quince días 
para presentar ante el SPEE ha de serlo 
desde esta última. Pese a esa alegación, 
el debate se circunscribe, en definitiva, al 
descuento de 98 días del derecho 
reconocido, días cuya traducción 
económica no alcanza el límite 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d349c80aa4dcfa97/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f0f733a736402343/20191203
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cuantitativo exigido por el legislador para 
acceder en su momento al recurso de 
suplicación (arts. 191.2 g) y 192.3 LRJS  
 
STS 12/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3738/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3738  
No de Recurso: 529/2017 No de 
Resolución: 765/2019  
 
Ponente: ANTONIO VICENTE 
SEMPERE NAVARRO Resumen: 
Recurso de suplicación: determinación 
de la cuantía a efectos de admisión del 
recurso de suplicación cuando la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social va referida a una infracción 
administrativa en materia de Seguridad 
Social  
En la impugnación de sanciones en 
materia de Seguridad Social, el acceso 
al recurso viene determinado por la 
cuantía general de 3000 euros, 
calculada en la manera prevista en el art. 
192.4 LRJS y referida al contenido 
económico del acto sancionador que se 
pretende anular.  
Reitera doctrina: STS 857/2017 de 2 

noviembre (rcud. 66/2016) 
 
 

RESPONSABILIDAD 
EN EL PAGO DE 
PRESTACIONES 

STS 05/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3729/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3729  
No de Recurso: 1610/2017  
No de Resolución: 750/2019 
 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ 
GARCIA DE LA SERRANA  
 
Resumen: Responsabilidad en el pago 
de prestaciones: se plantea cómo se 

deben repartir las responsabilidades 
derivadas de la falta de alta y cotización 
de una trabajadora cuando por causa de 
ese hecho la misma no acredita 
suficientes cotizaciones para jubilase 
anticipadamente con 62 años, al faltarle 
728 días de cotización.  
El alcance de la responsabilidad 
empresarial por prestaciones viene 
determinado por el criterio de 
proporcionalidad (STS 1-6-2006, citada), 
atendiendo, en casos como el presente 
de descubiertos que afectan a la pensión 
de jubilación, "a la parte proporcional 
correspondiente al periodo no cotizado 
sobre el total de la prestación" (STS 14-
12-2004, ref. 5291/2003; STS 25-9- 
2008, ref. 2914/2007)  
La empresa cotizó 10.222 días de los 
10.950 exigibles, lo que hace que sea 
razonable el reparto de responsabilidad 
en el pago de la pensión durante todo el 
tiempo en el que se lucre la misma, 
máxime cuando la demora en cursar el 
alta en la Seguridad Social obedeció́ a 
las dudas sobre la naturaleza de la 
relación laboral.  

 
 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS 12/11/2019. Ir a texto 
 
Roj: STS 3810/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3810  
No de Recurso: 357/2017 No de 
Resolución: 764/2019  
 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ 
GARCIA DE LA SERRANA  
 
Resumen: Sucesión de empresas: en el 
caso de subrogación empresarial por 
sucesión en una contrata de limpieza 
derivada de la aplicación de un convenio 
colectivo, la empresa entrante ha de 
hacerse cargo solidariamente con la 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ace6017b907c75f3/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2ad60a22f714e8ab/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6451c07b973f0219/20191209
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saliente de las deudas salariales 
contraídas por esta durante la vigencia 
de los contratos de trabajo de los 
operarios que han pasado a integrar la 
plantilla de la entrante por subrogación, 
en los términos del art. 44.3 ET, y no ha 
de aplicarse la exoneración de la nueva 
empresa en el pago de esas deudas por 
haberlo previsto así ́ el propio convenio 
colectivo en cuya virtud precisamente se 
ha producido la sucesión empresarial  
Aplica doctrina TJUE: TJUE, STJUE 11 
de julio de 2018 Somoza Herma, 
C/60/17 

 
 

TIEMPO DE TRABAJO  

STS 19/11/2019. Ir a texto 
Roj: STS 3880/2019 - ECLI: ES:TS: 
2019:3880  
No de Recurso: 1249/2017 
No de Resolución: 784/2019 
 
Ponente: ANTONIO VICENTE 
SEMPERE NAVARRO 
 
Resumen: Tiempo de trabajo: el tiempo 
utilizado por Bombero de AENA para 
desplazarse desde determinadas 
instalaciones aeroportuarias hasta su 
puesto de trabajo no debe computarse a 
efectos retributivos. 
Cuestiones generales: 
 
-No es la intensidad de la actividad o el 
carácter directamente productivo de la 
misma lo que determina la naturaleza del 
tiempo en cuestión.  
- Cuando la persona no es libre para 
elegir su ubicación o actividad, sino que 
está a disposición de la empresa surge 
una importante presunción de que 
estamos ante tiempo de trabajo.  
 
* La presencia en dependencias 
empresariales constituye factor que 
juega a favor del carácter laboral del 
tiempo durante el que se dilata.  

* El desplazamiento realizado bajo la 
dependencia del empleador puede ser 
ya tiempo de trabajo.  
* Es posible establecer una 
remuneración diversa de la ordinaria 
para aquel tiempo de trabajo que, pese 
tal consideración, no posee carácter 
directamente productivo  
 
Durante el tiempo que transcurre yendo 
desde el llamado Bloque Técnico hasta 
el Parque SSEI realmente no se está́ a 
disposición del empleador, sino llevando 
a cabo una tarea preparatoria y análoga 
a la del desplazamiento desde el 
vestuario de la empresa hasta el lugar 
de trabajo.  
 
Que por razones de seguridad haya de 
accederse primero al Bloque Técnico y 
utilizar una tarjeta magnética de acceso 
no significa que haya comenzado a 
discurrir el tiempo de trabajo. Durante el 
ínterin el trabajador no debe llevar a 
cabo tarea personal alguna, ni puede ser 
destinado a cometido alguno puesto que 
se halla fuera del círculo de su actividad 
productiva.  
 
Resume doctrina:  
 
A) Las SSTS 534/2017 de 20 junio (ref. 
170/2016) y 229/2019 de 19 marzo (ref. 
30/2018) han recordado que en su 
concepción jurídico-laboral estricta el 
concepto de "jornada de trabajo", que es 
el término utilizado por el art. 34.1 ET, 
equivale al tiempo de servicios 
efectivamente prestados por el 
trabajador como pago de su deuda de 
actividad. La jornada efectiva de trabajo 
es el tiempo que, en cómputo diario, 
semanal o anual, dedica el trabajador a 
su cometido laboral propio y, en términos 
del art. 34.5 ET, es el tiempo en que el 
trabajador "se encuentra en su puesto 
de trabajo"".  
 
B) La postura jurisprudencial española 
es acorde con lo que dispone la Directiva 
2003/88/CE del Parlamento Europeo y 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f4566d6c5b02379c/20191216
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del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo (el art. 
2.1 de la Directiva 89/391/CEE , 
invocada reiteradamente a lo largo de 
este procedimiento), cuyo art. 2.1 define 
el tiempo de trabajo como "todo periodo 
durante el cual el trabajador permanezca 
en el trabajo, a disposición del 
empresario y en ejercicio de su actividad 
o de sus funciones, de conformidad con 
las legislaciones y/o prácticas 
nacionales".  
Es importante destacar que el tiempo de 
descanso es definido por oposición, 
como "todo periodo que no sea tiempo 
de trabajo" (art. 2.2 de la Directiva); de 
ahí ́ que el Tribunal de Justicia de la 
Unión haya calificado como tiempo de 
trabajo cualquiera que se destine a estar 
a disposición del empresario, sin tener 
en cuenta la intensidad de la actividad 
desempeñada durante el mismo (STJUE 
de 3 octubre 2000, SIMAP; 9 septiembre 
2003, Jaeger; y 1 diciembre 2005, Delas, 
C-14/04; entre otras).  
 
C) Este sistema binario descarta las 
categorías intermedias (tiempo de 
espera, tareas preparatorias, funciones 
de apertura y cierre, etc.) y obliga a 
determinar si toda unidad cronológica 
pertenece a una u otra modalidad; por 
descontado, sin perjuicio de una 
previsión especifica que en el presente 
litigio no existe. A fin de extraer los 
criterios que debemos aplicar a nuestro 
caso resulta útil realizar un recordatorio 
de los más conocidos supuestos 
abordados por el Tribunal de 
Luxemburgo cuando considera que 
estamos ante tiempo de trabajo:  
 

 El presencial de los Médicos de 
Atención Primaria, mientras que en 
la guardia localizada solo se 
computa el efectivamente prestado 
(STJUE de 3 de octubre de 2000, 
C.303/98, SIMAP). En este sentido 
se han pronunciado numerosas 
sentencias de esta Sala Cuarta, 

mencionadas por la STS 27 
noviembre 2006 (ref. 3134/2005): las 
horas invertidas en guardias de 
presencia física tienen la 
consideración de tiempo efectivo de 
trabajo, debiendo remunerarse al 
precio fijado en el Convenio 
Colectivo para este concreto trabajo.  

 La presencia física del personal 
sanitario (en el hospital) equivale a 
tiempo de trabajo (no de descanso), 
aunque sea posible descansar 
mientras no se solicitan sus servicios 
durante los periodos de inactividad 
existentes en la atención continuada 
(STJUE de 9 de septiembre de 2003, 
C- 151/02, Jaeger).  

 Los socorristas que acompañan a 
las ambulancias en un servicio 
organizado por la Cruz Roja no 
pueden superar el tiempo de trabajo 
máximo fijado por el Derecho de la 
UE (STJUE Gran Sala de 5 de 
octubre de 2004, C-397/01 a C-
403/01, Pfeiffer).  

 La actividad presencial de 
trabajadores sociosanitarios no debe 
impedir su derecho al descanso, que 
se puede obstaculizar cuando se 
recurre a un método de equivalencia 
(STJUE de 1 de diciembre de 2006, 
C-14/04, De las).  

 La Directiva 93/104 (tiempo de 
trabajo) exige que los tiempos de 
presencia del personal sanitario 
computen como trabajo, pero no se 
opone a la retribución diferenciada 
según haya habido o no efectiva 
actividad productiva durante esas 
guardias (ATJUE de 11 de enero de 
2007, C-437/05, Vogel).  

 La tarea del agente forestal 
responsabilizado de vigilar una 
parcela se computa como tiempo de 
trabajo en la medida en que exige su 
presencia física (ATJUE de 4 de 
marzo de 2011, C-258/10, Grigore).  

 En el caso de empresa que 
prescinde de su centro de trabajo 
físico, es tiempo de trabajo el del 
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desplazamiento realizado por los 
trabajadores de asistencia técnica y 
mantenimiento desde su domicilio 
hasta el de la primera empresa-
cliente del día, así ́como el dedicado 
a retornar desde la última (STJUE de 
10 de septiembre de 2015, C- 
266/14, Tyco).  

 El concepto comunitario de "tiempo 
de trabajo" no puede restringirse y 
comprende el de guardia en el 
propio domicilio (presencia física 
obligada) con la necesidad de 
presentarse en el lugar de trabajo en 
un plazo de ocho minutos (lo que 
restringe enormemente la posibilidad 
de realizar actividades personales). 
La consideración como tiempo de 
trabajo de la guardia domiciliaria 
presencial no obliga a retribuir ese 
periodo de determinada manera, 
pero sí a computarlo a efectos de las 
normas limitativas (STJUE de 21 de 
febrero de 2018, C-518/15, Matzak).  

 
D) De manera complementaria, ha 
advertido que los limites sobre jornada 
no pueden aplicarse a una actividad por 
cuenta ajena consistente en encargarse 
de unos niños en condiciones análogas 
a las de una familia, sustituyendo a la 
persona encargada, con carácter 
principal, de tal misión, cuando no queda 
acreditado que la jornada integra de 
trabajo tiene una duración medida o 
establecida previamente o cuando puede 

ser determinada por el propio trabajador 
(STJUE de 26 de julio de 2017, C-
175/16, Halvä y otros).  
De igual modo, el Derecho de la UE 
sobre tiempo de trabajo no se aplica a la 
actividad de los acogedores familiares 
profesionales (STJUE de 21 de 
noviembre de 2018, 147/17, Sindicatul 
Familia Constanþa).  
 
E) Nuestra STS 12 diciembre 1994 (ref. 
1320/1994) descartó que estuviera 
comprendido dentro de la jornada laboral 
el tiempo empleado en coger y dejar el 
vehículo de la empresa en el garaje en 
que se encuentra. La idea que late en 
ella es que el art. 34.5 ET pretende 
impedir que se tenga como tiempo de 
trabajo todo aquel conducente a tomarlo 
o dejarlo materialmente: 
desplazamientos, actos preparatorios, 
cambio de indumentaria, actos de control 
mediante firma o fichaje, traslado dentro 
de la empresa desde el garaje donde 
están los vehículos a la sede de la 
unidad y regreso, o similares.  
 
Esta regla general, desde luego, admite 
excepciones como las referidas al 
tiempo invertido para recoger el uniforme 
en lugar distinto del centro de trabajo, o 
recoger el arma situada, igualmente, en 
lugar distinto al centro de trabajo (SSTS 
18 septiembre 2000, ref. 1696/1999 y 24 
septiembre 2009, ref. 2033/2008).  
 

Accede a nuestras Revistas en la página web de nuestra asociación 
 

http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-comision-social-2/
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JURISPRUDENCIA 
 
 

Tribunal de 
Justicia de la 

Unión 
Europea 

 
 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

STJUE 11/12/2019. Ir a texto 
 
Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Artículos 7 y 8 — Directiva 95/46/CE — Artículos 6, apartado 1, letra c), y 7, 
letra f) — Legitimación del tratamiento de datos personales — Normativa nacional que permite 
la videovigilancia para garantizar la seguridad y la protección de las personas, bienes y 
activos y la satisfacción de intereses legítimos sin el consentimiento del interesado — 
Instalación de un sistema de videovigilancia en las zonas comunes de un inmueble de uso 
residencial» 
 
En el asunto C-708/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de Distrito de Bucarest, 
Rumanía), mediante resolución de 2 de octubre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 
6 de noviembre de 2018, en el procedimiento entre TK y Asociaţia de Proprietari bloc M5A-
ScaraA, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
 
Los artículos 6, apartado 1, letra c), y 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, deben interpretarse, a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que no se oponen a disposiciones 
nacionales que autorizan la instalación de un sistema de videovigilancia como el controvertido 
en el litigio principal, colocado en las zonas comunes de un edificio de uso residencial sin el 
consentimiento de los interesados, con el fin de satisfacer intereses legítimos consistentes en 
garantizar el cuidado y la protección de las personas y de los bienes, si el tratamiento de 
datos personales mediante el sistema de videovigilancia de que se trata reúne los requisitos 
impuestos en dicho artículo 7, letra f), circunstancia que corresponde verificar al órgano 
jurisdiccional remitente. 
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http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&td=ALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=16340
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&td=ALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=16340
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&td=ALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=16340
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&td=ALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=16340
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221465&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801
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DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES 

STJUE 19/12/2019. Ir a texto 
 
Procedimiento prejudicial — Artículos 56 TFUE y 57 TFUE — Libre prestación de servicios — 
Directiva 96/71/CE — Aplicabilidad — Artículo 1, apartado 3, letra a) — Desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios — Prestación de servicios 
a bordo de trenes internacionales — Normativa nacional que impone obligaciones 
administrativas en relación con el desplazamiento de trabajadores» 
 
En el asunto C-16/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo 
Contencioso-Administrativo, Austria), mediante resolución de 15 de diciembre de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de enero de 2018, en el procedimiento entre Michael 
Dobersberger y Magistrat der Stadt Wien, 
 
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
 
El artículo 1, apartado 3, letra a), de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en 
el marco de una prestación de servicios, debe interpretarse en el sentido de que no 
comprende la prestación, en el marco de un contrato celebrado por una empresa establecida 
en un Estado miembro y una empresa establecida en otro Estado miembro y 
contractualmente vinculada a una empresa ferroviaria establecida en este mismo Estado 
miembro, de servicios a bordo, de limpieza o de restauración para los pasajeros que efectúan 
trabajadores de la primera empresa, o trabajadores puestos a disposición de esta por una 
empresa establecida también en el primer Estado miembro, en trenes internacionales que 
circulan por el segundo Estado miembro, cuando estos trabajadores realizan una parte 
importante del trabajo inherente a tales servicios en el territorio del primer Estado miembro, 
donde comienzan o terminan su servicio. 

 
 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 

STJUE 12/12/2019. Ir a texto 
 
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 79/7/CEE — Igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social — Artículo 4, apartados 1 y 2 — Artículo 7, 
apartado 1 — Cálculo de las prestaciones — Directiva 2006/54/CE — Igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación — Norma nacional que establece el 
derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos 
biológicos o adoptados y perciban una pensión contributiva por incapacidad permanente — 
No reconocimiento de este derecho a los hombres que se encuentren en una situación 
idéntica — Situación comparable — Discriminación directa por razón de sexo — 
Excepciones — Inexistencia» 
 
En el asunto C-450/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Gerona, mediante auto 
de 21 de junio de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 9 de julio de 2018, en el 
procedimiento entre WA e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La Directiva 
79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221792&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221515&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801
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principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el 
litigio principal, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que 
hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones 
contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad 
Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no 
tienen derecho a tal complemento de pensión. 

 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 
CASO DE INSOLVENCIA 

STJUE 19/12/2019. Ir a texto 
 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de los trabajadores asalariados en 
caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — Artículo 8 — Regímenes 
complementarios de previsión — Protección de los derechos a prestaciones de vejez — Nivel 
mínimo de protección garantizado — Obligación a cargo del antiguo empresario de 
compensar una reducción de la pensión de jubilación de empresa — Entidad externa de 
previsión — Efecto directo» 
 
En el asunto C-168/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo 
Laboral, Alemania), mediante resolución de 20 de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 5 de marzo de 2018, en el procedimiento entre Pensions-Sicherungs-Verein VVaG 
y Günther Bauer, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
 
1)      El artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 208, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia 
del empresario, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a la situación en la que el 
empresario que satisface las prestaciones de jubilación de empresa a través de una entidad 
interprofesional no puede asumir, a causa de su insolvencia, la compensación de las pérdidas 
resultantes de una reducción del importe de dichas prestaciones gestionadas por esa entidad 
interprofesional cuando tal reducción ha sido autorizada por la autoridad pública de 
supervisión de los servicios financieros que ejerce el control de la referida entidad. 
2)      El artículo 8 de la Directiva 2008/94 debe interpretarse en el sentido de que la reducción 
del importe de las prestaciones de jubilación de empresa abonadas a un antiguo trabajador 
asalariado debido a la insolvencia del empresario se considera manifiestamente 
desproporcionada, aunque el interesado perciba cuando menos la mitad del importe de las 
prestaciones resultantes de sus derechos adquiridos, si este antiguo trabajador asalariado ya 
vive o habría de vivir, a causa de dicha reducción, por debajo del umbral del riesgo de 
pobreza fijado por Eurostat para el Estado miembro de que se trate. 
3)      El artículo 8 de la Directiva 2008/94, que establece una obligación de protección 
mínima, puede tener efecto directo, de suerte que puede ser invocado frente a una entidad de 
Derecho privado designada por el Estado como institución de garantía contra el riesgo de 
insolvencia de los empresarios en materia de pensiones de jubilación de empresa cuando, 
teniendo en cuenta las funciones que se le han atribuido y el régimen al que está sometido su 
cumplimiento, esa entidad puede ser asimilada al Estado, siempre que la función de garantía 
atribuida se extienda efectivamente a los tipos de prestaciones de vejez para los que se 
solicita la protección mínima establecida en el citado artículo 8. 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221800&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185
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SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES 
MIGRANTES  

STJUE 5/12/2019. Ir a texto 
 
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento 
(CE) n.º 883/2004 — Pensión de jubilación anticipada — Acceso — Importe de la pensión a 
percibir que debe superar el importe mínimo legal — Toma en consideración únicamente de la 
pensión adquirida en el Estado miembro de que se trate — Falta de toma en consideración de 
la pensión de jubilación adquirida en otro Estado miembro — Diferencia de trato para los 
trabajadores que han ejercido su derecho a la libre circulación» 
 
En los asuntos acumulados C-398/18 y C-428/18, que tienen por objeto sendas peticiones de 
decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 del TFUE, por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, mediante autos de 25 de mayo y 13 de junio de 2018, recibidos en el 
Tribunal de Justicia los días 15 y 28 de junio de 2018, respectivamente, en los procedimientos 
entre Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18). e Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social. El Tribunal de 
Justicia (Sala Octava) declara: 
 
El artículo 5, letra a), del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que 
impone, como requisito para que un trabajador acceda a una pensión de jubilación anticipada, 
que el importe de la pensión a percibir sea superior al importe de la pensión mínima que ese 
trabajador tendría derecho a percibir al cumplir la edad legal de jubilación en virtud de dicha 
normativa, entendiendo el concepto de «pensión a percibir» como la pensión a cargo 
únicamente de ese Estado miembro, con exclusión de la pensión que el citado trabajador 
podría percibir en concepto de prestaciones equivalentes a cargo de otro u otros Estados 
miembros. 

 
 
Accede a nuestro Blog con todas las novedades más relevantes en el ámbito laboral 
 
 

 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221324&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6404477
http://jpdsocial.blogspot.com/
http://jpdsocial.blogspot.com/
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JURISPRUDENCIA 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
DERECHO A UN PROCESO JUSTO 

STEDH 03/12/2019. Caso Paunovic c. Serbia. Ir a texto 
 
Resumen: derecho a un proceso justo (art.6.1 CEDH). Violación inexistente.   
 
El caso se refiere a su demanda sobre un ex fiscal adjunto que estaba en el Tribunal de 
apelación que había confirmado una condena en su contra. 
 
En diciembre de 2006, el solicitante fue sentenciado a seis meses de prisión por causar 
daños personales y muerte por conducción peligrosa después de que la oficina del fiscal de 
Aleksinac formulara acusación. La condena fue confirmada en apelación. 
 
Posteriormente, el solicitante interpuso un recurso de casación, alegando que el tribunal de 
apelación no había sido imparcial ya que había incluido al juez B.K., un ex fiscal adjunto que 
había trabajado en el Fiscalía Municipal de Aleksinac inmediatamente antes de ingresrar en 
poder judicial en agosto de 2006. El Tribunal Supremo de Serbia desestimó el recurso de 
casación sobre cuestiones de derecho, al considerar que el juez B.K. no había participado en 
la acusación al demandante cuando era fiscal adjunto. 
 
Basándose en el Artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo / acceso a la corte) de la 
Convención Europea, el demandante denuncia que su apelación no fue examinada de 
manera justa debido a la presencia del juez B.K. en el Tribunal. También planteó una queja 
sobre la falta de imparcialidad del juez, ya que era el hermano de un hombre a quien el 
demandante, que había trabajado como inspector de impuestos, había tratado de encausar 
en un procedimiento de delito menor. 
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-198991"]}
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DERECHO A LA PROPIEDAD 

STEDH 12/12/2019. Caso Romeva c. Macedonia. Ir a texto 
 
El caso trata sobre una decisión de privar de una pensión de jubilación a la demandante. 
 
En 2000, el Fondo de Pensiones y Discapacidad otorgó a la Sra. Romeva una pensión de 
jubilación. La decisión devino definitiva y comenzó a recibir pagos mensuales. 
 
Sin embargo, tras una auditoría interna en 2007, el Fondo descubrió que la Sra. Romeva no 
había trabajado desde 1963 hasta 1967, lo que significa que no había trabajado el mínimo 
legal de 35 años lucrar una pensión. Para corregir ese error, el Fondo abrió de oficio una 
revisión de su caso   dictaminó en 2007 que despojarla retroactivamente de la pensión. 
Todas sus apelaciones fueron infructuosas. 
 
La Corte Suprema sostuvo en 2010 que la decisión del Fondo había sido legal. 
El Fondo interpuso un proceso civil contra la Sra. Romeva por el reembolso de los pagos de 
la pensión que le pagaron entre 2000 y 2007. Los tribunales fallaron a favor del Fondo en una 
sentencia final de 2014 y se iniciaron los procedimientos de ejecución. 
Mientras el proceso de pensiones aún estaba pendiente de finalización, la Sra. Romeva 
volvió a tener derecho a una pensión a partir de noviembre de 2009 a raíz de cambios en la 
legislación nacional. 
 
Basándose en particular en el artículo 1 del Protocolo núm. 1 (protección de la propiedad), la 
Sra. Romeva se quejó que había sido privada de su pensión, que había sido su única fuente 
de ingresos. 
Violación del Artículo 1 del Protocolo No. 1 
Satisfacción justa: 6,000 euros (EUR) por daños materiales e inmateriales. 
 
 
 
 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA 

STEDH 5/12/2019. Caso Hambardzumyan v. Turquía Ir a texto 
 
Resumen: Vida privada (art.8). Violación existente. Proceso justo (art.6): violación inexistente.  
La demandante alegó que las fuerzas de seguridad la pusieron bajo vigilancia secreta en una 
investigación criminal sin tener una orden válida para esa finalidad. 
 
En particular, el Tribunal considera que la orden no era lo suficientemente específica en 
cuanto a quién fue objeto de la medida de vigilancia secreta. Tal imprecisión es inaceptable 
cuando esta es una medida como la vigilancia secreta, que probablemente socave 
gravemente el derecho al respeto de la vida privada y familiar. 
 
Además, la resolución no indicaba las medidas específicas que se debían implementar con 
respecto a la demandante En general, la medida de vigilancia infractora no fue controlada 
poder judicial y fue contraria al CEDH. 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-198885"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"kpdate":["2019-07-08T00:00:00.0Z","2020-01-08T00:00:00.0Z"],"itemid":["001-199075"]}
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JURISPRUDENCIA 
Tribunal Superior de Justicia 

de Catalunya 
 

 

 
Tutela de derechos fundamentales    

Sentencia 5388/2019, de  Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Ir a texto 
 
Resumen: contrato de trabajo nulo: el contrato laboral que tiene por objeto la prestación de 
servicios sexuales es nulo por ser contrario a la dignidad, intimidad y libertad sexual, al ser la 
subordinación un elemento esencial de todo contrato de trabajo. Los servicios sexuales 
pueden prestarse por cuenta propia en régimen autónomo con arreglo a derecho y en virtud 
de la libertad de elección de profesión u oficio. Puede accionarse por la nulidad del contrato 
laboral de servicios sexuales y acumular a dicha acción la de tutela de derechos 
fundamentales, con una indemnización disuasoria equivalente a la de despido improcedente 
más salarios de tramitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://drive.google.com/file/d/1LnFKe2F3jFnWP-XX20sNOezJr3_dcs3t/view?usp=sharing
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JURISPRUDENCIA 
Juzgados de lo Social 

 
 
 

Desconexión Digital    

Sentencia del Juzgado de lo social nº 23 de Madrid. Ir al texto 
 
Resumen: En esta sentencia del Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid se estima la demanda 
y se deja sin efecto la sanción impuesta a un trabajador –controlador aéreo- por 
“desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior”, al haberse negado a 
realizar cursos on line de formación obligatoria para el mantenimiento de la habilitación en 
periodos programados como descanso. Nos encontramos ante un supuesto en el que se 
vulnera el derecho a la desconexión por parte de la empresa que acaece con anterioridad a 
la entrada en vigor de la LO 3/2018. Sostiene el magistrado que el derecho a la desconexión 
informática forma parte del derecho fundamental reconocido en el art. 18.4 de nuestra C.E, 
inherente a la condición de persona o ciudadano, adscrito universalmente a todos en cuanto 
personas o en cuanto personas y ciudadanos, de carácter indisponible e inalienable y 
además, positivado en nuestra Constitución, pudiendo afirmarse que no ha nacido con esa 
Ley Orgánica, que lo que ha hecho es desarrollarlo y concretarlo 
 
 

Despido nulo 

Sentencia del Juzgado Social núm. 3 de Granollers. Ir al texto 
 
Resumen: Se declara la nulidad de la extinción operada por no superación del periodo de 
prueba de un contrato de ayuda al emprendedor de una trabajadora embarazada en el 
momento de operarse el mismo. Se descarta la nulidad por vulneración de derecho 
fundamental al no quedar acreditado el conocimiento de la situación de embarazo por parte 
de la empleadora. Sin embargo se declara la nulidad objetiva conforme al nuevo redactado 
del art. 14.2 del ET introducida por el art. 2.5 del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, al 
no acreditarse motivos para extinguir el contrato por no superación del periodo de prueba y 
encontrarse la actora embarazada en ese momento. 
 

https://drive.google.com/file/d/1bAHBh9VvoQM31KbugmhThgQulObnJXSp/view
https://drive.google.com/file/d/1-wRmFUc5_sMFv6k5bx4GXWiCtzfN6vAa/view
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Excedido el plazo establecido por el art. 14 del ET, el periodo de prueba del contrato de 
emprendedores es comprobar que el puesto de nueva creación es útil para los fines 
empresariales y es sostenible económicamente conforme a la interpretación realizada del 
mismo por la sentencia del TC 119/2014, por lo que en esta segunda parte de la duración 
del periodo de prueba es el puesto de trabajo el que es objeto de la prueba y no el concreto 
trabajador/a.  
 
 
 

Videovigilancia    

Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Málaga. Ir al texto 

 

Resumen: Despido de trabajadora por incumplimientos contractuales obtenidos por 
grabación oculta de imágenes en el centro de trabajo (Residencia de discapacitados) 
encargados a una agencia de detectives durante un mes. Grabación indiscriminada de 
imágenes de trabajadores y residentes. Inadmisibilidad de tal medio probatorio por 
obtención de la prueba mediante procedimiento que supone violación de derechos 
fundamentales de los trabajadores y los internos, ex art. 18. 1 y 18. 4 CE. Ningún 
trabajador, ni los representantes de los trabajadores, ni los familiares de los internos, fueron 
informados, directa ni indirectamente, de la instalación de la videovigilancia, ni existían 
carteles indicadores de la existencia, en el centro, de un sistema de captación/grabación de 
imágenes. Análisis de las SS TC 39/2016 y TEDH Gran Sala de 17-10-2019. 
 
 
 

Movilidad funcional. Modificación sustancial de 
condiciones de trabajo. Derechos 
fundamentales. Derecho a la dignidad 

Sentencia Juzgado de lo Social nº1 de Madrid. Ir al texto 
 
Al trabajador, viajante comercial con 45 años de antigüedad en la empresa, le es 
comunicada la decisión empresarial de suprimir de su actividad ordinaria la realización de 
viajes comerciales a las zonas que tenía asignadas y pasar a desempeñarlas 
exclusivamente en una oficina de atención al público. Impugna la decisión al considerar que 
se trata de una modificación sustancial de condiciones de trabajo. En la Sentencia se 
analizan los límites entre la movilidad funcional y la modificación sustancial, y se concluye 
que se ha producido un vaciamiento esencial de las funciones del trabajador que no 
aparece amparado en causa organizativa, productiva ni económica de entidad suficiente 
para justificar una modificación que lesiona la dignidad del trabajador. 
 
  

https://drive.google.com/file/d/19DhjoND5dtVm6DHRYDdIrbY0lNpjgwsO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zm19aZeXFYim7EoxV2aC5qDMWddUNkrF/view?usp=sharing
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ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 

 
 

OIT NEWS 
 
OIT NEWS  
Día internacional de las personas con discapacidad 3/12/2019. Ir a texto 
 
La repercusión favorable de las normas del trabajo en la vida de las personas. Ir a 
texto 
 
En América Central se registra un marcado aumento de empresas propiedad de 
mujeres. Ir a texto 
 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN DEL 
TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
 
 

MINISTERIO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
La afiliación media a la Seguridad Social aumenta en 431.254 en los últimos 12 meses 
Ir a texto 
 
El paro registrado se reduce en 54.683 personas en el último año y se sitúa en la cifra 
más baja en un mes de noviembre desde 2008. Ir a texto 
 

CALENDARIO ESTADÍSTICO 
 
 Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Ir a texto 
 
Segundo trimestre de 2019  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_731398/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_730970/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_730970/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_732554/lang--es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/index.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3669
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3670
http://www.ine.es/daco/daco41/calen.htm
https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0219.pdf
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  El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.664,55 euros por trabajador y mes en 
el segundo trimestre de 2019, con un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo 
de 2018.  

  El coste salarial por trabajador y mes aumenta un 2,1% y alcanza los 1.992,18 euros 
de media. Por su parte, los otros costes crecen un 3,4%, situándose en 672,37 euros 
por trabajador y mes.  

  Durante el segundo trimestre de 2019 la jornada semanal media pactada, 
considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, es de 34,2. De estas, 
se pierden 4,4 horas a la semana, de las cuales 2,7 son por vacaciones y fiestas 
disfrutadas.  

  El coste laboral por hora efectiva sube un 5,9% en tasa anual, como consecuencia 
del menor número de horas trabajadas, debido a que la Semana Santa ha tenido lugar 
este año en el segundo trimestre, mientras que en 2018 se celebró́ en el primero.  

  En tasa trimestral, y con datos corregidos de calendario y desestacionalizados, la 
tasa del coste laboral por trabajador crece un 0,6% y el coste por hora efectiva un 
0,9%.  

  Con resultados corregidos de calendario y desestacionalizados la tasa anual del 
coste por hora efectiva es del 3,1%. Por su parte, el coste por trabajador crece un 2,4% 
en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2018.  

  El número de vacantes es de 107.531 en el segundo trimestre de 2019. El 89,1% se 
encuentra en el sector Servicios.  
 
El Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD). Año 2017  
Principales resultados  

  El 35,0% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 0,2 
puntos menos que en 2016. Esta tasa de actividad era 42,7 puntos inferior a la de la 
población sin discapacidad.  

  La tasa de paro para el colectivo fue del 26,2%, con un descenso de 2,4 puntos 
respecto a 2016. Esta tasa era 9,1 puntos superior a la de la población sin 
discapacidad.  

  La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del 25,9% (64,4% para las 
personas sin discapacidad), con un aumento de 0,8 puntos respecto a 2016. El 89,1% 
de los ocupados eran asalariados y, de estos, el 74,4% tenía contrato indefinido.  
 
Movimiento Natural de la Población (MNP) Indicadores Demográficos Básicos (IDB) 
Año 2018. Datos provisionales. Ir a texto 
El número de nacimientos se redujo un 6,1% en el año 2018 y el número medio de 
hijos por mujer bajó 0,06 puntos  
El crecimiento vegetativo de la población presentó un saldo negativo de 56.262 
personas  
El número de matrimonios disminuyó un 5,9% respecto a 2017  
 
Índices de precios de consumo. Ir a texto 
 
Índice de precios de consumo armonizado. Ir a texto 
 
Contabilidad Nacional Anual de España. Agregados por rama de actividad. Balances no 
financieros por rama de actividad. Ir a texto 
 
Contabilidad regional de España. Ir a texto 

https://www.ine.es/prensa/mnp_2018_p.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177056&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
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Digesto de la carta social 
europea 2018. Partes I, II, III, IV. 
 

 

Traducido por Carlos Hugo PRECIADO DOMÈNECH 
Magistrado especialista del Orden Social. Doctor en Derecho 

 

ARTÍCULO 3 CSE Derecho a la seguridad e higiene en el 

trabajo 
 

"Todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad e higiene en el trabajo".   

 
 
El derecho de cada trabajador a un ambiente de trabajo seguro y saludable es un 
derecho ampliamente reconocido que fluye directamente del derecho a la integridad de 
la persona humana, uno de los principios fundamentales de los derechos humanos1. El 
objetivo del artículo 3 está, de hecho, directamente relacionado con el artículo 2 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la vida2. Se 
aplica en todas las ramas de la economía y los sectores público y privado, empleados y 
trabajadores independientes3. 
 
Algunos de los recientes avances, como el aumento de la competencia, la libre 
circulación de personas, las nuevas tecnologías, las limitaciones organizativas, el 
autoempleo, la externalización y el empleo en pequeñas y medianas empresas, o 
incluso el constante ritmo de trabajo, someten el entorno laboral a permanentes 
                                                 
1
 Conclusiones I (1969), Observación interpretativa del artículo 3   

2
 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo 3   

3
 Conclusiones II (1971), Observación interpretativa del artículo 3    
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cambios y crean nuevas formas de empleo, que generan, acentúan o desplazan los 
factores de riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores. Las nuevas 
tecnologías, las limitaciones organizativas y las exigencias psicológicas favorecen, en 
particular, la aparición de factores de riesgo psicosocial que pueden causar estrés, 
agresión, violencia y acoso en el lugar de trabajo. En ocasiones, ello desemboca en 
problemas de salud mental que pueden tener un gran impacto en el desempeño 
laboral, la proporción de bajas por enfermedad, las tasas de absentismo, la cantidad de 
accidentes y la rotación del personal. También se ha demostrado que se encuentran 
entre las causas más importantes de enfermedad y discapacidad en el mundo, 
independientemente de la edad, género o clase social, y afectan tanto a los países 
menos desarrollados como a los más desarrollados. 
 
Recientemente, diversos estudios también han demostrado que las políticas de salud y 
seguridad en el trabajo y la gestión de los riesgos psicosociales son más 
responsabilidad de las grandes empresas, y que, en la práctica, el cumplimiento de los 
requisitos legales y la demanda de los empleados han sido los principales vectores de 
interés en los riesgos psicosociales. También parece que los elementos que fomentan, 
así como los que obstaculizan, la gestión de los riesgos psicosociales es 
intrínsecamente multidimensionales, en el sentido de que la voluntad de actuar de las 
empresas depende de varios factores, como la racionalidad organizacional, 
oportunidad o, en cualquier caso, cumplimiento de las disposiciones legislativas y 
reglamentarias. Estos factores complejos y multidimensionales refuerzan exigencias en 
materia de competencias, recursos y capacidad institucional de la inspección del 
trabajo, que los Estados Partes deben tener en cuenta para cumplir con sus 
obligaciones en virtud de la Carta4.  
 
3.1 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a unas condiciones 

de trabajo seguras y saludables, las Partes se comprometen, consultándolo con 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores, a definir, implementar y 

revisar periódicamente una política nacional coherente sobre seguridad, salud de 

los trabajadores y del entorno laboral. El objetivo principal de esta política será 

mejorar la seguridad y la salud en el trabajo y prevenir accidentes y lesiones a la 

salud que resulten del trabajo, estén relacionados con el trabajo u ocurran 

durante el trabajo, en particular minimizando las causas de los riesgos 

inherentes al lugar de trabajo. 

 

Según el Artículo 3§1, los Estados Parte se comprometen a definir, implementar y 
revisar periódicamente una política coherente sobre salud y seguridad en el trabajo 
consultándolo con las organizaciones profesionales5:   
 
- teniendo en cuenta el estrés, la agresión, la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, 
al evaluar y revisar las políticas y estrategias adoptadas a la luz de la evolución de los 
riesgos laborales6; 
- verificando, durante el examen de la participación de las autoridades públicas en la 
mejora de la salud y la seguridad en el trabajo, la investigación, el conocimiento y las 
actividades de comunicación dedicadas a los riesgos psicosociales7 . 

                                                 
4
 Conclusiones 2013, Observación interpretativa del artículo 3   

5
 Conclusiones 2003, Observación interpretativa del artículo 3§1; véanse en concreto Conclusiones 2003, Bulgaria   

6
 Conclusiones 2013, Observación interpretativa del artículo 3§1 
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Objetivo general de la política nacional. 
 
El objetivo de la política debe ser desarrollar y mantener una cultura de prevención en 
materia de seguridad y salud a nivel nacional,8  en lugar de un enfoque puramente 
curativo o compensatorio. 
 
La prevención de riesgos laborales debe ser una prioridad. Debe integrarse en todos 
los niveles de intervención pública y formar parte de otras políticas públicas (empleo, 
personas con discapacidad, igualdad de género, por ejemplo)9. La implementación del 
Convenio núm. 155 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo (1981),10 del 
Convenio núm. 187 de la OIT sobre el marco promocional para la seguridad y salud en 
el trabajo (2006) o la transposición de la Directiva 2007/30 / CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, que modifica la Directiva 89/391 / CE 
del Consejo, sus directivas separadas y las directivas 83/477 / CEE, 91/383 / CEE, 
92/29 / CEE y 94/33 / CE del Consejo , con vistas a simplificar y racionalizar los 
informes relativos a la aplicación práctica (DO L 165 de 27.6.2007, p. 21), así como a la 
aplicación, en su caso, del marco estratégico de la Unión Europea en asuntos de salud 
y seguridad en el trabajo 2014-2020 (COM (2014) 0332),11 modificado por la Directiva 
2007/30 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2007, así como 
la aplicación, en su caso, del marco estratégico de la Unión Europea en materia de 
salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 ( COM (2014) 0332) constituyen 
disposiciones para la aplicación efectiva del artículo 3§1. 
 
La política y las estrategias adoptadas deben evaluarse y revisarse periódicamente, 
especialmente a la luz de la evolución de los riesgos cambiantes12. 
 
Organización de la prevención de riesgos laborales. 
 
Una cultura de prevención implica que todos los actores (autoridades públicas, 
empleadores, trabajadores) participan activamente en la prevención de riesgos 
laborales dentro de un marco de derechos y obligaciones bien definidos y de 
estructuras organizadas. 
 
Los aspectos principales son: 
 
- con respecto a la empresa: además del cumplimiento de las normas de protección, la 
evaluación de los riesgos laborales y la adopción de medidas de prevención adaptadas 
a la naturaleza de los riesgos, la información y la formación de los trabajadores.13  Esto 
incluye la evaluación de los riesgos específicos del puesto de trabajo, el único aspecto 
que se enmarca en el Artículo 3§1, mientras que las medidas de seguimiento de esta 
evaluación se encuentran dentro del derecho que garantiza el Artículo 3§2. Se debe 
dar especial importancia a ciertas ramas de actividad (construcción; agricultura; pesca; 
silvicultura; metalurgia; extracción, etc.), ciertas empresas (pequeñas y medianas) y 
trabajos atípicos (temporales, de plazo fijo, temporales, estacionales) particularmente 

                                                                                                                                                             
7
 Conclusiones 2013, Observación interpretativa del artículo 3§1 

8
 Conclusiones 2009, Arrmenia 

9
 Conclusiones 2005, Lituania   

10
 Conclusiones 2013, Albania   

11
 Conclusiones 2013, Austria  

12
 Conclusiones 2005, Lituania   

13
 Conclusiones 2009, Armenia 
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expuesto. Con respecto a los trabajos atípicos, los empleadores y / o usuarios deben 
proporcionar información médica adecuada, capacitación y supervisión, que tenga en 
enta la exposición a los riesgos laborales acumulados con los empleadores sucesivos; 
 
- con respecto a las autoridades públicas: el desarrollo de un sistema apropiado de 
prevención y control público de la aplicación de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo14. El único aspecto de las actividades de la inspección del trabajo que se 
enmarca en el Artículo 3§1 es el intercambio, dentro del marco de actividades de 
información, capacitación y prevención, del conocimiento sobre los riesgos y su 
prevención adquiridos durante las inspecciones e investigaciones15. 
 
Mejora de la seguridad y salud laboral. 
 
Las autoridades públicas deberían participar en las siguientes actividades para mejorar 
la conciencia general, el conocimiento y la comprensión de los conceptos de peligro y 
riesgo y de cómo prevenirlos y controlarlos16:  
 
- formación (profesionales calificados); 
 
- información (sistema estadístico y divulgación del conocimiento); 
 
- garantía de calidad (sistema de certificación y sistema de acreditación para 
dispositivos y equipos); 
 
- investigación (conocimiento científico y técnico). 
  
Consulta de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 
 
La definición, la aplicación de la política y las estrategias nacionales adoptadas por las 
autoridades competentes deben realizarse consultando con las organizaciones 
empresariales y sindicales a nivel nacional, a nivel sectorial y a nivel de empresa17. 
 
Las consultas en el sentido del artículo 3§1 de la Carta tienen por objeto no solo la 
colaboración tripartita (autoridades públicas, organizaciones de empleadores y 
sindicatos) para encontrar formas de mejorar las condiciones de trabajo y el entorno 
laboral, sino también coordinación de sus acciones y colaboración en puntos clave de 
seguridad y prevención. 
 
Deben establecerse mecanismos y procedimientos para consultar a las organizaciones 
empresariales y sindicatos a nivel nacional y sectorial. El derecho a la consulta está 
garantizado cuando existen organismos especializados, compuestos por 
representantes del gobierno y de organizaciones empresariales y sindicales, que son 
consultados por las autoridades públicas. Si bien las consultas pueden tener lugar de 
manera permanente o ad hoc, deben ser efectivas, en términos de competencias, 
procedimientos, calidad de los participantes, frecuencia de las reuniones y los temas 

                                                 
14

 Conclusiones 2007, Chipre   
15

 Conclusiones 2009, Malta   
16

 Conclusiones 2003, Observación Interpretativa 3§1 Ver en particular las Conclusiones 2003, Bulgaria 
17

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo 3   
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discutidos, en la promoción del diálogo social en cuestiones de seguridad y salud en el 
trabajo18. 
 
3.2 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a condiciones de 
trabajo seguras y saludables, las Partes se comprometen, en consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, a emitir reglamentos de 
seguridad y salud. Higiene 
 
La definición e implementación de una política de seguridad y salud en el trabajo debe 
basarse en un marco legal preciso. 
 
Riesgos a ser cubiertos por el marco legal19  
 
La obligación principal del Estado parte en virtud del artículo 3 es garantizar el derecho 
a los más altos estándares posibles de seguridad y salud en el trabajo. Esta obligación 
implica, en virtud del § 2, dictar normas de salud y seguridad en el trabajo que 
garanticen la prevención y protección en el lugar de trabajo contra los riesgos 
reconocidos por la comunidad científica y regulados a nivel comunitario e 
internacional20.  
 
De hecho, la Carta no define los riesgos que debe cubrir el marco legal. Es un control 
indirecto por referencia a las normas técnicas internacionales en el campo de la salud y 
la seguridad en el trabajo, a saber, los convenios de la OIT y las directivas de la Unión 
Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo.  
 
La ley interna debe incluir una ley marco - a menudo el Estatuto de los 
Trabajadores/as-, que determine las responsabilidades del empleador y los derechos y 
deberes de los trabajadores, así como reglamentaciones específicas. Debido a la 
naturaleza particularmente evolutiva de la materia, a medida que se producen avances 
tecnológicos, ergonómicos y médicos, las reglamentaciones existentes deben 
adaptarse a las nuevas situaciones si sus normas demuestran ser inadecuadas. 
 
Hoy en día, el catálogo de riesgos es como sigue: 
i. Riesgos psicosociales21, estrés, agresión y violencia en el trabajo22 
 
ii. Establecimiento, diseño y mantenimiento de puestos de trabajo 
 
- Equipo de trabajo23 
 
- puestos de trabajo y equipos de trabajo y, en particular: protección de máquinas, 
manipulación manual de cargas, trabajo en equipos de pantallas de visualización; 
 
- higiene (comercio y oficinas); 
 

                                                 
18

 Conclusiones 2009, Lituania 
19

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e. del artículo 3§1 de la Carta de 1961) 
20

 Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme (FMDH) c. Grecia, reclamación n° 30/2005, decisión sobre 
el fondo de 6 diciembre 2006, §224 
21

 Conclusiones 2013, Observación interpretativa del artículo 3 
22

 Conclusiones 2013, Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e de l’artículo 3§1 de la Carta de 1961) 
23

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e. del artículo 3§1 de la Carta de 1961) 
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- peso máximo; 
 
- contaminación del aire, ruido y vibraciones; equipo de protección personal; 
señalización de seguridad y / o salud laboral. 
 
iii. Agentes y sustancias peligrosas24 
 
- agentes químicos, físicos y biológicos y, en particular, agentes cancerígenos, entre los 
cuales: plomo blanco (pintura), benceno, asbesto, monómero de cloruro de vinilo, 
plomo metálico y sus compuestos iónicos, radiación ionizante; 
 
- control de los peligros relacionados con accidentes graves relacionados con 
sustancias peligrosas. 
 
iv. Riesgos específicos de ciertos sectores y actividades25 
 
- indicación del peso de los bultos transportados por barco; 
 
- protección de los trabajadores portuarios contra accidentes; 
 
- manejo de puertos; 
- normas de seguridad en el edificio, sitios temporales o móviles; 
 
- minas, industrias extractivas por perforación y abiertas o subterráneas; 
 
- buques y buques pesqueros; 
 
- prevención de accidentes industriales mayores; 
 
- agricultura; 
 
- transporte. 
 
Niveles de prevención y protección. 
 
Las medidas deben estar al nivel adoptado por los estándares internacionales de 
referencia mencionados anteriormente26. 
 
Un Estado Parte cumple esta obligación general si ha transpuesto la mayor parte del 
acervo comunitario en materia de seguridad y salud en el trabajo27. 28 
 
En los sectores de actividad para los que el acervo comunitario es fragmentario, por 
ejemplo, la navegación o la pesca, los convenios de la OIT constituyen los principales 
estándares internacionales de referencia29.  
 

                                                 
24

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e. del artículo 3§1 de la Carta  de 1961) 
25

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo   3§2 (p.e. del artículo 3§1 de la Carta de 1961)   
26

 Conclusiones XIV-2 (1998), Italia 
27

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e. del artículo 3§1 de la Carta de 1961) 
28

 Conclusiones 2005, Chipre 
29

 Conclusiones 2013, Malta   
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Protección contra sustancias y agentes peligrosos. 
 
Para dos agentes peligrosos en particular, el asbesto y la radiación ionizante, los 
Estados partes tienen la obligación de resultado: los trabajadores deben beneficiarse 
del nivel de protección al menos equivalente al proporcionado por las normas 
internacionales de referencia. 
 
i. Protección de amianto 

 
El marco lo establece la Recomendación 1369 (1998) de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa sobre los peligros del asbesto para los trabajadores y el medio 
ambiente30.  Las normas internacionales de referencia, que determinan valores límite 
para exposición a un nivel mínimo que debe observarse a nivel nacional, son el 
Convenio núm. 162 de la OIT sobre el asbesto (1986), el Convenio de Rotterdam 
(2004) y la Directiva 83/477 / CEE del Consejo de 19 de septiembre 1983 sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
asbesto durante el trabajo modificado31.  Los valores límite deben revisarse y 
actualizarse periódicamente a la luz del progreso tecnológico y el desarrollo del 
conocimiento técnico y científico. La prohibición total del asbesto, aunque "capaz de 
garantizar una mayor efectividad para el derecho garantizado por el Artículo 3 de la 
Carta", actualmente no es requerida por el Artículo 3§ 2, pero podría esperarse tan 
pronto como lo permita el conocimiento tecnológico32.  Sin embargo, debe prohibirse el 
uso en los lugares de trabajo de asbesto en sus formas reconocidas como las más 
dañinas (fibras de anfíboles)33. de la Directiva 83/477 / CE, se hace referencia a un 
valor límite único para todas las fibras, reducido a 0.1 fibras / cm3 por la Directiva 
2009/148 / CE del Parlamento y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
asbesto en el trabajo34. 
 
ii. Protección contra las radiaciones ionizantes. 
 
En esta área, las normas nacionales deben tener en cuenta las recomendaciones de la 
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP, recomendaciones hechas en 
2007, publicación No. 103)35 36 . 
 
Las autoridades públicas deben centrarse en particular en los límites de dosis en 
exposición ocupacional y para personas que, sin ser asignadas directamente a trabajar 
bajo radiación, pueden estar expuestas a ella puntualmente37.  La transposición de la 
Directiva 2013/59 / Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, que establece las 
normas básicas relativas a protección de la salud contra los peligros derivados de la 
exposición a las radiaciones ionizantes y las directivas derogaciones 89/618 / Euratom, 
90/641 / Euratom, 96/29 / Euratom, 97/43 / Euratom y 2003/122 / Euratom (Los Estados 
miembros de la UE tienen hasta el 6 de febrero de 2018 para transponerlo) es 

                                                 
30

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e del artículo 3§1 de la eCarta de 1961) 
31

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e del artículo 3§1 de la Carta de 1961) 
32

 Conclusiones 2009, Estonia   
33

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e del artículo 3§1 de la Carta de 1961) 
34

 Conclusiones 2013, Portugal   
35

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e del artículo 3§1 de la Carta de 1961);   
36

 Conclusiones 2007, Rumanía 
37

 Conclusiones 2009, Andorra   
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suficiente en la medida en que esta directiva adopta las normas de la CIPR38. La 
transposición de legislación complementaria de la directiva 2006/117 / Euratom del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2006, sobre el transporte marítimo de residuos 
radiactivos; y también se examinan la Directiva 2009/71 / Euratom del Consejo, de 25 
de junio de 2009, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares. 
 
Ámbito de aplicación personal de la ley marco y regulaciones específicas 
 
Todos los trabajadores, todos los puestos de trabajo y todos los sectores de actividad 
deben estar cubiertos por las normas de seguridad y salud en el trabajo39. 
 
En este caso, el término "trabajadores" abarca no solo a los empleados sino también a 
los trabajadores por cuenta propia, sobre todo porque estos últimos suelen estar 
empleados en sectores de alto riesgo40. El objetivo es que el entorno laboral sea 
seguro y saludable para garantizar la salud y la seguridad de todos los trabajadores, 
por medio de normas adaptadas en cada caso a la situación de los trabajadores41 42 43 
 
Los trabajadores interinos, temporales, estacionales y de duración determinada deben 
ser objeto de protección que, sin ser necesariamente específica, tenga en cuenta la 
exposición a agentes peligrosos o sustancias acumuladas con varios empleadores 
sucesivos, a fin de evitar discriminación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
en comparación con los trabajadores por tiempo indefinido44. Si es necesario, los 
reglamentos deben prohibir el uso de trabajadores temporales para ciertas actividades 
particularmente peligrosas.45  
 
Como tal, la Comisión tiene en cuenta la implementación de puntos de referencia 
internacionales en esta área: Convenios de la OIT No. 96 sobre oficinas de empleo 
remunerado (1949) y N.º 181 sobre agencias de empleo privadas (1997); Convenio de 
la OIT no. 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores (1981); Directiva 91/383 / 
CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, que complementa las medidas para 
promover mejoras en la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores con una 
relación laboral de duración determinada o con una relación laboral provisional, como 
modificado por la Directiva 2007/30 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 200746. También tiene en cuenta las obligaciones establecidas por los 
reglamentos para proporcionar a los trabajadores temporales control médico, 
información y formación relacionados con seguridad y salud en el trabajo en la 
contratación, transferencia o introducción de nuevas tecnologías,47 así como la 
representación de estos trabajadores en asuntos de seguridad y salud en el trabajo,48  
o incluso las medidas adoptadas para reducir la alta incidencia de accidentes laborales 
que sufren estos trabajadores. 
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 Conclusiones 2005, Chipre.   
39

 Conclusiones II (1971), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e del artículo 3§1 de la Carta de 1961) 
40

 Conclusiones 2005, Estonia   
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 Conclusiones III (1973), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e del artículo 3§1 de la Carta de 1961)   
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 Conclusiones IV (1975), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e del artículo 3§1 de la Carta de 1961) 
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Todos los sectores de la economía deben estar cubiertos por la ley marco y los 
reglamentos49. No es necesario que se adopte un texto específico para cada actividad 
o sector, pero es necesario que, en su redacción, los textos sean lo suficientemente 
precisos para permitir su aplicación efectiva en todos los sectores, teniendo en cuenta 
en particular la importancia o la peligrosidad de cada sector. Los sectores comerciales 
deben estar cubiertos en su totalidad y todas las empresas deben estar cubiertas con 
independencia del número de trabajadores.50    
 
Ningún puesto de trabajo, ni siquiera un hogar puede estar "exento" de la aplicación de 
las normas de salud y seguridad. Por lo tanto, las categorías de trabajadores 
empleados en hogares (trabajadores domésticos y trabajadores a domicilio) deben 
cubrirse51, pero los requisitos pueden adaptarse al tipo de actividad y la naturaleza de 
bajo riesgo de la ocupación de estos trabajadores y, en particular, formularse en 
términos generales52. 
 
Los trabajadores autónomos que deben intervenir en varios lugares de trabajo no 
deben ser discriminados en relación con los trabajadores asalariados o los funcionarios 
públicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y también deben estar cubiertos 
por las reglamentaciones53 La obligación de reglamentar va más allá de las políticas de 
prevención, capacitación y vigilancia médica contempladas en la Recomendación 
2003/134 / CE del Consejo, de 18 de febrero de 2003, sobre la mejora de la protección 
de Seguridad y salud laboral de los autónomos. El gran número de trabajadores 
autónomos puede ser un factor a tener en cuenta54. 
 
Para cumplir con el Artículo 3§2, los Estados Parte deben cubrir específicamente la 
mayoría de los riesgos enumerados mediante la revisión de las medidas tomadas por 
las autoridades públicas para proteger a los trabajadores del estrés, la agresión y la 
violencia específicos de las tareas realizadas en informes de trabajo atípicos, al 
examinar el alcance personal de las normas de seguridad y salud ocupacional55. 
 
Consulta de las organizaciones de empleadores y sindicatos. 
 
Los reglamentos deben elaborarse en consulta con organizaciones profesionales. 
 
La consulta no solo se dirige a la colaboración tripartita (autoridades públicas, 
organizaciones de empleadores y sindicatos) para encontrar formas de mejorar las 
condiciones de trabajo y el entorno laboral en general, sino también la coordinación de 
sus acciones y colaboración en desarrollo de leyes y reglamentos a todos los niveles y 
en todos los sectores económicos.56  
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 Conclusiones I (1969), Observación interpretativa del artículo 3§2 (p.e del artículo 3§1 de la Carta de 1961)   
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 Conclusiones XIII-1 (1993), Grecia  
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3.3 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a condiciones de 
trabajo seguras y saludables, las Partes se comprometen, con la consulta de las 
organizaciones empresariales y sindicales, a adoptar medidas para controlar 
aplicación de estas regulaciones 

 
El objetivo del artículo 3§3 es garantizar la aplicación efectiva del derecho a la 
seguridad y la salud en el trabajo. Esto implica que los Estados Partes vigilen la 
tendencia en el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales, 
supervisen la aplicación de la normativa e informen y consulten a las organizaciones 
profesionales sobre este tema57. 
 
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales58 
 
La frecuencia de los accidentes laborales y su evolución son decisivos para evaluar el 
respeto efectivo del derecho consagrado en el artículo 3§359.  
 
Como tal, se tiene en cuenta el número total de accidentes en el trabajo (número de 
accidentes fuera del viaje que impliquen más de tres días de baja) y el número de 
accidentes de este tipo en comparación con el sector económico (en comparación con 
número de trabajadores empleados en cada sector económico) (tasa de incidencia 
estandarizada por cada 100,000 trabajadores definida por EUROSTAT que tiene en 
cuenta la importancia relativa de los diferentes sectores de empleo en la economía del 
país)60. Este análisis se realiza sobre el número total de accidentes, combinando todos 
sectores, en ciertos sectores61,  o en ciertas categorías de trabajadores62.  La situación 
se considera no conforme cuando, durante varios años, esta frecuencia es 
manifiestamente demasiado alta para considerar que se está garantizando el ejercicio 
efectivo del derecho a la salud y la seguridad en el trabajo. Esta evaluación se realiza 
en términos absolutos63 o en relación con el promedio de los Estados Partes en la 
Carta64. 
 
El mismo razonamiento se aplica al número total de accidentes mortales en el lugar de 
trabajo en relación al número total de la mano de obra. Una alta tasa de accidentes 
mortales muestra que las medidas para reducir dicha tasa son inadecuadas y que, por 
lo tanto, la situación no es conforme con la Carta65.  
 
Los Estados partes deben proporcionar información sobre la tasa de las principales 
enfermedades profesionales, aunque todavía no se han establecido criterios para 
evaluar el desarrollo de enfermedades profesionales para evaluar la conformidad del 
nivel de las tasas de estas enfermedades. 
 
Sin embargo, el Comité tiene en cuenta la Recomendación 2003/670 / CE de la 
Comisión, de 19 de septiembre de 2003, sobre la lista europea de enfermedades 
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profesionales y la Recomendación núm. 194 de la OIT sobre la lista de enfermedades 
profesionales y el registro y la declaración de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales, así como una nueva lista de enfermedades profesionales aprobada por 
la Junta Directiva el 25 de marzo de 2010, que incluye una serie de enfermedades 
profesionales reconocidas internacionalmente, que van desde problemas de salud 
causados por agentes químicos, físicos y enfermedades biológicas, respiratorias y de la 
piel, incluidos trastornos musculoesqueléticos y cánceres profesionales66. 
 
La estadística de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales debe ser 
fiable y completa y conforme con los métodos estadísticos generalmente reconocidos 
67. Los Estados parte deben tomar medidas para combatir el riesgo de no declaración u 
ocultamiento de accidentes y enfermedades68.  Un sistema ineficaz o defectuoso para 
contabilizar accidentes o enfermedades puede conducir a una conclusión de 
incumplimiento69.  
 
Control de la aplicación de las leyes y reglamentos por parte de la inspección del 
trabajo. 
 
Las medidas de control y el cumplimiento de las regulaciones sobre salud y seguridad 
en el trabajo se llevan a cabo a la luz del Artículo A§4 de la Parte III de la Carta, según 
el cual cada Parte debe tener un sistema de inspección del trabajo adecuada a las 
condiciones nacionales. En particular, los Estados partes deben: 
 

multidimensionales en materia de competencias, recursos y capacidad institucional de 
los sistemas de inspección de trabajo; 
 

pequeñas y medianas empresas70 71. 
 
La aplicación coherente de la Carta "no puede lograrse por el único efecto de la 
legislación si la aplicación de esta última no es efectiva y está rigurosamente 
controlada"72 . Vigilancia de la aplicación de leyes y reglamentos en esta área de 
seguridad y salud en el trabajo, incluida la adopción de medidas coercitivas (el aspecto 
de prevención se examina desde el ángulo del Artículo 3§1, ver arriba), es una 
condición sine qua non para la efectividad de la ley garantizado por el artículo 3.73 
 
i. Organización y competencias 
 
El Artículo 3§3 no prescribe un modelo específico para la organización de la inspección 
del trabajo, ya que el Artículo A§4 de la Parte III se refiere a un sistema "apropiado a 
sus condiciones nacionales". La inspección del trabajo puede dividirse entre varias 
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administraciones con poderes especializados74. La dispersión excesiva de servicios 
entre varios organismos de supervisión que carecen de recursos y cooperan 
imperfectamente puede, sin embargo, privar a la inspección del trabajo de su 
efectividad75. 
 
ii. Actividades y medios 
 
Los Estados Partes deben proporcionarles los medios suficientes que les permitan 
"realizar regularmente un número mínimo de visitas de control para que, en el menor 
tiempo posible, el derecho consagrado en el artículo 3 beneficie efectivamente al mayor 
número de trabajadores"76  y que el riesgo de accidentes se reduzca al mínimo. El 
examen de los recursos asignados tiene en cuenta77:  
 
- el número y la frecuencia de las visitas de control relacionadas con la seguridad y la 
salud en el trabajo realizadas por los servicios de inspección; 
 
- el número de empresas sujetas a visitas de control en cada rama de actividad; 
 
- el número y el porcentaje de trabajadores cubiertos por las visitas de inspección 
realizadas en cada rama de actividad, esta información debe especificarse en la 
medida de lo posible según el sexo y la edad de los trabajadores; 
 
- personal de la inspección del trabajo y su asignación para controlar la seguridad y 
salud en el trabajo en cada rama de actividad; el artículo 3§3 se infringe cuando el 
personal de los servicios de inspección y el número de visitas realizadas son 
manifiestamente insuficientes en relación con el número de empleados involucrados;78 
79 80  
 
- medidas adoptadas para mantener la competencia profesional de los inspectores, 
teniendo en cuenta la evolución tecnológica y jurídica. 
 
- en su caso, informes generales de las autoridades centrales de inspección, en 
particular los que comunican periódicamente a la OIT. 
 
Los inspectores deben estar facultados para controlar todos los lugares de trabajo, 
incluidos los locales habitados, en todos los sectores de la economía81,  tanto privados 
como públicos82. También deben tener los medios de comunicación y el poder para 
Investigación y coerción suficiente y apropiada, en particular el poder de ordenar 
medidas de emergencia cuando descubren un peligro inminente para la salud o la vida 
de los trabajadores83. 
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iii. Medidas y sanciones. 
 
El sistema de sanciones por incumplimiento de las leyes y reglamentos sobre 
seguridad y salud en el trabajo debe ser efectivo y disuasorio. La consideración de la 
situación en este punto tiene en cuenta84 85:  
 
- del número de infracciones reportadas en comparación con el número de infracciones 
sancionadas; 
- la frecuencia de las infracciones relacionadas con la importancia de las sanciones; 
- los tipos de medidas y sanciones, así como su naturaleza administrativa o penal; 
- el importe bruto de las multas y la forma en que se fijan, en particular su 
proporcionalidad al número de trabajadores afectados; ya sea como resultado de la 
legislación o de la aplicación en la práctica, un nivel excesivamente bajo de sanciones 
priva a la inspección del trabajo de su efectividad86. 
 
Consulta con organizaciones profesionales. 
 
Las medidas para controlar la aplicación de la normativa deben estar sujetas a la ley y 
en la práctica a la información y consulta de las organizaciones profesionales con 
respecto a las actividades de la inspección del trabajo, con la excepción de 
participación en las visitas de inspección de la empresa, que se enmarca en el 
"derecho de los trabajadores o sus representantes a participar en la determinación y 
mejora de las condiciones de trabajo y el entorno laboral dentro de la empresa" 
garantizado por el sección 22 de la Carta.87  
 
3.4 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a condiciones de 
trabajo seguras y saludables, las Partes se comprometen, en consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, a promover el establecimiento 
progresivo de servicios Salud laboral para todos los trabajadores, con funciones 
principalmente preventivas y de asesoramiento. 
 
Anexo: Se entiende que, a los efectos de la aplicación de esta disposición, las 
funciones, la organización y las condiciones de operación de estos servicios deben 
estar determinadas por la legislación nacional, los convenios colectivos o de cualquier 
otra manera apropiada para condiciones nacionales. 
 
El artículo 3§4 prevé la promoción, en consulta con las organizaciones de empleadores 
y sindicatos, del establecimiento progresivo de servicios de salud en el trabajo 
accesibles para todos los trabajadores, en todas las ramas de actividad económica y en 
todas empresas. Cuando estos servicios no están establecidos en todas las empresas, 
corresponde a las autoridades públicas desarrollar, en consulta con organizaciones 
profesionales, una estrategia dirigida a lograr este resultado88. 
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Como el artículo 3§4 es una de las disposiciones que establecen obligaciones 
complejas y onerosas que se implementarán progresivamente, el Estado parte "debe 
esforzarse por lograr [los objetivos establecidos] en un tiempo razonable, mediante un 
progreso medible, haciendo el mejor uso de los recursos de que disponga”. 89 90 La 
estrategia para promover el establecimiento progresivo de servicios de salud 
ocupacional debe incluir todo el territorio nacional, cubrir a los nacionales de otros 
Estados Partes, y se aplica no solo a algunas industrias, grandes empresas o riesgos 
particularmente pesados, sino a todas las categorías de trabajadores.91 
 
Se tienen en cuenta en la evaluación del cumplimiento de esta disposición: el número 
de médicos laborales en relación con la fuerza laboral total92,  la tasa de empresas que 
tienen o comparten servicios de salud laboral, 93 el aumento en la tasa de trabajadores 
seguidos por estos servicios en relación con el  período de referencia anterior, así 
como la ratificación del Convenio núm. 161 de la OIT sobre servicios de salud en el 
trabajo (1985) o la transposición de la Directiva 89/391 / CEE del Consejo, de 12 de 
junio de 1989, sobre la aplicación de medidas dirigidas a promover la seguridad y la 
salud de los trabajadores en el trabajo94 
En ausencia de legislación, debe hacerse referencia a las consecuencias esperadas 
cuando el empleador elige no utilizar los servicios de salud ocupacional, el impacto de 
la estrategia dirigida a promover el establecimiento gradual de dichos servicios en 
pequeñas y medianas empresas, así como la tasa de empresas que comparten o 
comparten dichos servicios95.  
 
Los servicios de salud ocupacional ejercen esencialmente funciones de asesoramiento 
preventivo y especializado, más allá de la seguridad laboral96, en medicina 
ocupacional. Contribuyen a la medición de los riesgos específicos del lugar de trabajo y 
a la implementación de su prevención, al monitoreo de la salud de los trabajadores, a la 
capacitación en seguridad y salud en el trabajo, así como a evaluación de los efectos 
de las condiciones laborales en la salud de los trabajadores97.  Deben tener suficiente 
competencia técnica, recursos materiales y personal para detectar, medir y prevenir el 
estrés, la agresión y la violencia en el trabajo98.  
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