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EDITORIAL 
 
 
Los días 30 y 31 de enero hemos celebrado en Alcalá de Henares el 
comité permanente de nuestra asociación. Durante estos dos días 
hemos abordado desde distintas perspectivas las soluciones para una 
justicia deteriorada y los retos jurisprudenciales que desde cada 
comisión consideramos imprescindibles. Especial interés ha suscitado 
la protección del medio ambiente como derecho de la ciudadanía, la 
consideración del TJUE como tribunal del ordenamiento jurídico 
español y la necesidad de aplicar el control de convencionalidad para 
dar una adecuada respuesta a los supuestos de despido objetivo por 
absentismo justificado mientras esperamos la necesaria reforma del 
artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores. 
 
 
Cerca de cumplirse el año de la publicación del RD6/2019 y del RD 
8/2019, dos de los artículos que se publican en este número valoran 
determinados aspectos de esas reformas, uno sobre el registro de 
jornada y otro sobre el artículo 53.4 ET y la mayor exigencia 
informativa en la comunicación de despido por causas objetivas y  la 
justificación concreta de la afectación individual.  
 
 
El tercero trata la cuestión del cumplimiento de las sentencias de 
condena por parte de las Administraciones públicas, un tema que 
suele  generar gran escepticismo e incertidumbre.  
 
 
Junto a ellos encontraréis, como cada mes, la normativa y 
jurisprudencia más relevante desde la última publicación, y un nuevo 
capítulo del digesto de la Carta Social Europea, el artículo 4, sobre el 
derecho a una remuneración justa, coincidiendo casualmente con el 
esperado acuerdo sobre la subida del SMI.  
 
 
Deseamos que sea de vuestro interés y que disfrutéis con su lectura 
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ARTÍCULOS 

 

LA EJECUCIÓN DINERARIA DE SENTENCIAS 
FIRMES FRENTE A ENTES PÚBLICOS EN LA 

JURISDICCIÓN SOCIAL 

Jaume González Calvet1 
 
 
SUMARIO 
 
Introducción. I – Antecedentes legislativos de la ejecución judicial frente a la 
Administración pública. II – Prerrogativas de los entes públicos frente a la 
ejecución judicial: a) Plazo de espera; b) Principio de legalidad presupuestaria; c) 
Principio de inembargabilidad; y d) Intereses procesales más favorables. III– La 
tramitación procesal de la ejecución definitiva contra la Administración pública: 
a) Solicitud y despacho de la ejecución y b) Tramitación del incidente ejecutivo 
ex art. 287.4 LRJS; IV – Medidas ejecutivas frente a entes públicos: a) 
Requerimientos al ente público ejecutado e identificación y apercibimientos a 
autoridades y funcionarios responsables del cumplimiento de la ejecutoria; b) 
Tipo incrementado de los intereses procesales; c) Apremios pecuniarios y multas 
coercitivas; d) Embargo de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio 
público.  Conclusiones.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Al abordarse la cuestión del cumplimiento de las sentencias de condena por parte de 
las Administraciones públicas se constata entre los profesionales del derecho un gran 
escepticismo, existiendo una sensación bastante generalizada de que los entes 
públicos cumplen las condenas judiciales cuándo y cómo quieren. Y aunque se sabe 
que más tarde que pronto la Administración da cumplimiento a las obligaciones 
dimanantes de las sentencias, ello se produce sin respetarse los plazos legales y en las 
condiciones elegidas por los mismos entes públicos condenados. Igualmente, existe la 
creencia generalizada –absolutamente errónea- de que la Administración pública objeto 
de ejecución está exenta del pago de los intereses procesales devengados y de las 
costas del proceso ejecutivo, resultando habitual en la jurisdicción social la renuncia al 
cobro de intereses y costas tras la percepción del importe correspondiente al principal.  
 
Este sentimiento muy extendido de impotencia frente a las Administraciones públicas 
se justifica en la falsa premisa de que el ordenamiento jurídico no ofrece al demandante 
que ha obtenido un pronunciamiento judicial favorable frente a un ente público ninguna 

                                                 
1
 Magistrado del Juzgado de lo Social 30, especial de ejecuciones, de Barcelona, Doctor en Derecho y profesor 

asociado de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
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herramienta procesal efectiva para materializar el derecho reconocido en los términos 
judicialmente establecidos. Y nada más lejos de la verdad. Ciertamente, en el ámbito 
de la jurisdicción social el art. 287 LRJS pone a disposición del ejecutante y del órgano 
judicial ejecutor potentes herramientas jurídicas, que son sobradamente efectivas para 
hacer cumplir a las Administraciones públicas lo ordenado por las resoluciones 
judiciales en los plazos y en las condiciones establecidas, fijándose igualmente en 
diversos preceptos legales la obligación de estas Administraciones apremiadas a pagar 
intereses procesales y costas si las condenas pecuniarias se han hecho efectivas 
incurriendo en mora.  
 
Aunque el art. 287 LRJS es heredero del art. 285 LPL, hay que subrayar que el nuevo 
precepto, que entró en vigor a finales de 2011, dota tanto a la parte ejecutante como al 
órgano ejecutor de potentes instrumentos jurídicos para disuadir al ente público 
ejecutado de que cumpla la sentencia dentro de los plazos legales establecidos y, en el 
caso de no hacerlo, a que dé cumplimiento de la condena en el período más breve 
posible, debiendo abonar en estos casos tanto los intereses procesales devengados 
como las costas causadas en el procedimiento ejecutivo.   
 
  
I – ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL FRENTE A 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
El procedimiento para hacer cumplir las resoluciones judiciales de condena de la 
Administración pública ha comportado bastantes dificultades desde los inicios del 
Estado liberal.2 En el ámbito europeo se perfilaron históricamente dos grandes modelos 
de ejecución de sentencias condenatorias de la Administración, el francés o 
“administrativista”, de autotutela y consistente en que el propio ente público condenado 
es el que decide cómo y cuándo da cumplimiento a la sentencia, y el anglosajón o 
“judicialista”, que se caracteriza en que es el propio órgano jurisdiccional el que ordena 
la ejecución de su resolución.3 La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
1956 -LJCA- se decantó abiertamente por el sistema administrativista de autotutela, 
aunque sometido a la vigilancia de los jueces y tribunales, estableciéndose una serie 
de “privilegios” para la Administración. Lo característico de dicho sistema era que la 
ejecución de las sentencias no estaba confiada a los propios tribunales que las 
dictaban, como ocurre con las demás jurisdicciones, sino a los órganos de la misma 
Administración,4 de este modo se atribuía la autoejecución al órgano que dictó el acto o 
disposición impugnados (art. 103 LJCA). Igualmente, la Administración poseía la 
facultad de suspender la ejecución de las sentencias (art. 105.1, b) LJCA) y el privilegio 
de no ejecutarlas (art. 105.1, c) LJCA). Estas prerrogativas  venían complementadas 
por otras de carácter histórico como la “inembargabilidad de los caudales y bienes 
públicos”, recogida en el art. 44 de la Ley General presupuestaria de 1977,5 así como el 
principio de legalidad presupuestaria, consistente en que en el sector público no puede 

                                                 
2
 GONZÁLEZ CALVET, J.: “La ejecución provisional de sentencias frente a entes públicos en el proceso social”. 

Revista de Derecho Social, nº 66, Albacete, abril-junio de 2014. Págs. 84 y ss.  

3
 AGUSTÍ JULIÀ, J.: “Ejecución de sentencias frente a las Administraciones Públicas”. Revista de Derecho Social, 

nº 1, Albacete, 1998. Pág. 55.   

4
 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R.: Curso de derecho administrativo II. 2ª edición. Ed. Civitas, 

Madrid, 1986. Págs. 563-564.  

5
 AGUSTÍ JULIÀ, J.: “Ejecución de sentencias frente a las Administraciones Públicas”. Op. cit. Págs. 55-56. 
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exigirse ni realizarse ningún pago o abono que no cuente con la correspondiente 
partida presupuestaria, de modo que la condena dineraria sólo puede cumplirse si 
existe previsión presupuestaria con anterioridad a la sentencia o si se introduce 
posteriormente con técnicas contablemente admisibles como los créditos 
extraordinarios o suplementos de créditos.6 
 
Estos principios rectores de la ejecución en el ámbito de la jurisdicción contencioso-
administrativa se proyectaron también en las primeras normas establecidas en la 
ejecución laboral. En el Texto Articulado de la LPL de 1990 apareció por primera vez un 
precepto específico–art. 285- que regulaba, al margen de las prestaciones de 
Seguridad Social, la ejecución de sentencias firmes frente a entes públicos. La crítica 
doctrinal del nuevo precepto, que defraudó las expectativas iniciales que derivaban de 
la Constitución de 1978, fue bastante severa. Para RIOS SALMERÓN7 este texto de 
1990 no pasaba de ser “un intento de amigable composición, que se pone en manos 
del juez social”. No obstante, hay que reconocer que la introducción de esta disposición 
en el proceso laboral era necesaria si se tiene en cuenta que en aquellos años el 
número de litigios contra la Administración pública en esta jurisdicción aumentaba 
notablemente, fuera por su condición de empleadora, o como responsable de los 
denominados “salarios de tramitación a cargo del Estado”, o por la responsabilidad 
directa o subsidiaria de indemnizaciones por extinciones de contrato y salarios debidos 
a cargo del FOGASA o, finalmente, por tratarse de prestaciones del sistema público de 
Seguridad Social.  
 
La entrada en vigor de la nueva Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa –LRJCA-, supuso un paso importante de cara 
a limitar los privilegios de la Administración, especialmente en el ámbito de la ejecución 
de sentencias.8 En su art. 103 se proclamaba el principio constitucional de que la 
potestad para ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde 
exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden que hubieran conocido del 
asunto en primera o única instancia. El apartado 4 del mismo precepto sanciona con la 
nulidad de pleno derecho los actos y disposiciones de la Administración contrarios a los 
pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su 
cumplimiento. El art. 104 LRJCA reduce a la condición de mero agente material de la 
ejecución al órgano administrativo autor del acto revocado por la sentencia9. En el 
mismo precepto se establece un plazo de espera de dos meses desde la notificación 
de la sentencia a la Administración para poder instar la ejecución forzosa. Además, la 
misma norma prevé que en sentencia pueda fijarse un plazo inferior para su 
cumplimiento atendiendo a razones de eficacia o grave perjuicio. El art. 105 LRJCA 
establece como regla general que no podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse 
la inejecución total o parcial del fallo. No obstante, en el apartado 2 del mismo precepto 
se prevé la posibilidad de que el órgano judicial –no la Administración- pueda acordar, 
atendiendo a causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, la 
                                                 

6
 DE LA VILLA GIL, E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad 

Social”, publicado en la obra colectiva La ejecución laboral. Manuales de formación continua nº 23. Ed. Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 2005. Pág. 182. 

7
 RÍOS SALMERÓN, B.: La nueva Ley de Procedimiento Laboral. Tomo XIII, 2ª edición, obra colectiva dirigida por 

E. Borrajo Dacruz. Ed. EDERSA, Madrid, 1990. Pág. 1618.  

8
 ROJAS RIVERO, G.: El proceso de ejecución laboral. Ed. Lex Nova, Valladolid, 2001. Pág. 312.  

9
 HUELÍN MARTÍNEZ DE VELASCO, J.: Influencia de la Ley de enjuiciamiento civil en el orden contencioso-

administrativo y social. AA.VV. Manuales de Formación Continua  7. Ed. CGPJ, Madrid, 2001. Pág. 270.  
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adopción de medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria. El 
art. 106 LRJCA acomoda la ejecución de las sentencias contencioso-administrativas al 
principio de legalidad presupuestaria, que había sido hasta entonces el obstáculo 
formal para ejecutar las condenas judiciales de pago.10 
 
A pesar de los progresos evidentes a partir de la entrada en vigor de la LRJCA en 
1998, subsistían prerrogativas para la Administración pública y los instrumentos de 
apremio del órgano jurisdiccional no acababan de ser suficientemente efectivos. De 
esta forma, se mantuvieron vigentes el principio de inembargabilidad, el plazo de 
espera, la regulación especial de intereses, etc. Estos privilegios de la Administración 
se mantuvieron también en la jurisdicción social.11 Tal vez por ello, tras años de 
vigencia del art. 285 LPL, cualificados representantes de la doctrina iuslaboralista ya 
reclamaban la necesidad de emprender reformas normativas ante las demoras 
excesivas e injustificadas en el cumplimiento de las sentencias firmes por parte de la 
Administración pública, planteando propuestas concretas para la mejora del texto 
legal,12 algunas de las cuales fueron incorporadas finalmente a la LRJS.  
 
 
II – PRERROGATIVAS DE LOS ENTES PÚBLICOS FRENTE A LA EJECUCIÓN 
JUDICIAL 
 
Aunque la normativa vigente acabó con determinados privilegios exorbitantes de la 
Administración pública (autoejecución de las sentencias, suspensión de la ejecución 
judicial, etc.), ya se ha anticipado que, dadas las características jurídicas de la 
Administración pública, subsisten en el vigente ordenamiento jurídico un elenco de 
prerrogativas, de entre las que se han de destacar las siguientes: a) Plazo de espera o 
de cumplimiento voluntario; b) Principio de legalidad presupuestaria; c) Principio de 
inembargabilidad; y d) Regulación más favorable de los intereses procesales.  
 
A pesar del mantenimiento de estas prerrogativas, conviene advertir de una cuestión de 
trascendental importancia: tales privilegios han quedado sustancialmente recortados 
por la acción del propio legislador como de la jurisprudencia constitucional, de tal forma 
que su alcance y contenido jurídicos –como se verá seguidamente- ya tienen poco que 
ver con las épocas precedentes.  
 
 
a) Plazo de espera 
 
En la jurisdicción contencioso-administrativa se establecen cuatro plazos de espera 
para poder instar la ejecución de sentencia. Por una parte, el art. 104.2 LRJCA dispone 
que transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia las partes y 
personas afectadas podrán instar su ejecución forzosa. En segundo lugar, el mismo art. 
104.2 prevé que en los supuestos en que la condena consista en la emisión de un acto 

                                                 
10

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Curso de Derecho Administrativo. Tomo II, 11ª edición. 

Ed. Civitas, Madrid, 2008. Pág. 678.  

11
 GONZÁLEZ CALVET, J.: “La ejecución provisional de sentencias frente a entes públicos en el proceso social”. 

Op. cit. Pág. 86. 

12
 SALINAS MOLINA, F.: Ley de Procedimiento Laboral. Comentada y con jurisprudencia. AA.VV. dirigida por DE 

LA VILLA GIL. Ed. La Ley, Madrid, 2006. Pág. 1916. 
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o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria (art. 71, 1, c) LRJCA), la 
sentencia podrá establecer un plazo de cumplimiento distinto. En tercer lugar, dispone 
el apartado 3 del art. 104 que, atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la 
efectividad de la sentencia, esta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, y ello 
cuando el plazo de dos meses dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o 
cause grave perjuicio. En cuarto y último lugar, el art. 106.3 LRJCA establece un 
término especial para las sentencias de condena pecuniaria, al preverse que, no 
obstante lo dispuesto en el art. 104.2, se podrá instar la ejecución forzosa transcurridos 
tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla.  
 
En el orden social de la jurisdicción los plazos de espera para instar la ejecución se 
reducen a dos, sin hacer distingos de si la condena es de carácter pecuniario o no. De 
esta forma, el art. 287.1 LRJS dispone, como regla general, que las sentencias 
dictadas frente a entes públicos deberán llevarse a efecto dentro del plazo de dos 
meses a partir de su firmeza. Y como regla especial, al igual que en el art. 104.3 
LRJCA, el art. 287.1 LRJS dispone que atendiendo a la naturaleza de lo resuelto y a la 
efectividad de la sentencia, esta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento 
cuando el de dos meses pueda hacer ineficaz el pronunciamiento o causar grave 
perjuicio.  
 
En consecuencia, en la ejecución social la norma legal no tan solo establece un plazo 
de espera general de dos meses desde la firmeza de la sentencia sino que, además, 
introduce la posibilidad de que en la sentencia se disponga un plazo especial de espera 
más corto. Para la doctrina13, esta excepción está referida a situaciones que debe 
valorar el órgano jurisdiccional, en las que, por importancia o especial naturaleza de los 
intereses y derechos concernidos por la ejecutoria, la inmediata y urgente ejecución 
resulte imprescindible para que la acción ejercitada no pierda su finalidad legítima.  
 
En defensa de esta prerrogativa, hay que señalar que, teniendo en cuenta los 
mecanismos decisorios –ordenación de pagos- y fiscalizadores –autorización del 
interventor- de las Administraciones públicas, parece razonable y concordante con la 
complejidad del funcionamiento de la Administración pública el establecimiento de un 
período de gracia o de cumplimiento voluntario de las obligaciones impuestas por las 
resoluciones judiciales. 
 
En definitiva, del tenor literal del precepto se deduce que, en principio, no podrá 
ejercitarse la acción ejecutiva hasta transcurrido el período de cumplimiento voluntario. 
Y en el supuesto de presentarse la solicitud de ejecución dentro del plazo de gracia, es 
muy evidente que el órgano jurisdiccional no podrá despachar ejecución, debiendo 
advertir a la parte demandante de esta circunstancia e instándole a presentar nueva 
demanda ejecutiva, si así conviene a su derecho, una vez transcurrido el período de 
cumplimiento voluntario sin haber percibido el importe reconocido en sentencia. 
 
 
 b) Principio de legalidad presupuestaria 
 

                                                 
13

 MAURANDI GUILLÉN, N.: Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 2ª edición, AA.VV. Ed. 

Lex Nova, Valladolid, 2011. Pág. 1068.  
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El principio de legalidad presupuestaria significa que, en el sector público, no puede 
exigirse ni realizarse ningún pago o abono que no cuente con la correspondiente 
partida presupuestaria, de forma que las condenas dinerarias de entes públicos 
únicamente pueden cumplirse si existe esta previsión presupuestaria a priori o si se 
establece a posteriori a través de técnicas contablemente admisibles14.  
 
No obstante, la jurisprudencia constitucional (STC 32/1982, de 7 de junio) ha precisado 
que el principio de legalidad presupuestaria no puede justificar que la Administración 
posponga la ejecución de la sentencias más allá del tiempo necesario para obtener, 
actuando con la diligencia debida, las consignaciones presupuestarias cuando estas no 
hayan sido previstas15. 
 
Con el objeto de evitar esta posposición indefinida del cumplimiento de la sentencia 
excusada en el principio de legalidad presupuestaria, se dispuso en el art. 106.1 
LRJCA que: Cuando la Administración fuera condenada al pago de cantidad líquida, el 
órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito 
correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. 
Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá 
concluirse el procedimiento correspondiente dentro de tres meses siguientes al día de 
notificación de la resolución judicial. 
 
El precepto presupone, en primer lugar, la existencia de una partida presupuestaria 
para hacer frente a la condena, de tal manera que si existe crédito se procederá al 
pago sin demora y, en segundo lugar, cuando no haya crédito en la partida 
presupuestaria concreta, esta tendrá la consideración de ampliable.   
 
Con esta previsión legal, que resulta de plena aplicación en la jurisdicción social (ex art. 
287.3 y D. F. 4ª LRJS), el principio de legalidad presupuestaria deja de ser un 
obstáculo insalvable para hacer efectivo el cumplimiento de condena dinerarias en 
plazos ciertos, y ello al preverse que el pago de la condena será con cargo al crédito 
correspondiente del  presupuesto de la Administración, el cual tendrá siempre la 
condición de ampliable, y si dicho pago exige una modificación presupuestaria, la 
misma deberá concluirse dentro de tres meses desde la notificación de la sentencia, en 
cuyo caso igualmente podrá atenderse el pago de la condena en este plazo.  
 
Hay que remarcar que el art. 23.3 de la Ley General Presupuestaria regula esta 
cuestión en idénticos términos, lo que hace concluir a la doctrina que ambas normas 
legales han mejorado notablemente la regulación anterior, pues se sienta el principio de 
una partida presupuestaria para hacer frente a las condenas judiciales y, por otro lado, 
dicha partida se considera siempre ampliable fijándose un plazo máximo para su 
tramitación16.  
 
 

                                                 
14

 DE LA VILLA GIL, L. E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad 
Social”, publicado en la obra colectiva La ejecución laboral, editado por el CGPJ, Madrid, 2005. Pág. 182.  

15
 DE LA VILLA GIL, L. E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad 

Social”. Ibídem.  

16
 DE MIGUEL PAJUELO, F.: “La ejecución de las sentencias en el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo”, publicado en la obra colectiva La ejecución de sentencias en el Procedo Contencioso-
administrativo, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017. Pág. 85. 
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 c) Principio de inembargabilidad 
 
Este es un principio muy arraigado en el ordenamiento jurídico español, ostentando 
rango constitucional al recogerse expresamente en el art. 132.1 CE, en el que se 
previene que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de 
los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad, así como su desafección. El apartado 2 del mismo artículo precisa 
que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental.  
 
En desarrollo de esta previsión constitucional, el art. 30.3 de la Ley del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas establece que: Ningún tribunal ni autoridad administrativa 
podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra 
los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a 
un servicio público o función pública […]. Por otra parte, el art. 173.2 del RD. Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales dispone que: Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán 
despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los 
derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y 
cauciones a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no 
afectados a un uso o servicio público.  
 
Es oportuno resaltar que la jurisprudencia constitucional a partir de 1988 delimitó de 
forma sensible el alcance jurídico del principio de inembargabilidad, cosa muy lógica si 
se tiene en cuenta que este principio postulado en términos absolutos puede abocar a 
una abierta vulneración del art. 24.1 CE, y ello por incidir en el derecho a la ejecución 
de sentencias firmes. En efecto, la STC 166/1988 declaró inconstitucional el art. 154.2 
de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales por extender la prohibición de embargabilidad 
a la totalidad de bienes y derechos de las Haciendas Locales. En su fundamentación 
jurídica, el TC distinguió entre bienes y derechos demaniales y patrimoniales, 
considerando inembargables los primeros y los segundos que estén afectos al uso 
general o servicio público, pero excluyendo de este privilegio de inembargabilidad los 
bienes patrimoniales no afectos a uno u a otro, ya que en este caso el interés general 
sólo está presente en atención a su titular, un ente público, pero no en cuanto a la 
actuación que a aquél corresponde llevar a cabo ni al ejercicio de concretas potestades 
administrativas17. Esta jurisprudencia se reiteró en las SSTC 201/1998, 210/1998, 
211/1998, 228/1998, etc. y alcanzó una notable repercusión práctica desde el punto de 
vista de la efectividad de la ejecución de sentencias de condena pecuniaria de las 
Administraciones públicas18. Merced a esta jurisprudencia, el aserto final del art. 173.2 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge explícitamente la excepción de 
inembargabilidad cuando se trate: …de bienes patrimoniales no afectados a un uso o 
servicio público. 
 

                                                 
17

 DE LA VILLA GIL, L. E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad 
Social”. Op. cit. Págs. 183 y 184.  

18
 DE LA VILLA GIL, L. E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad 

Social”. Ibídem.  
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En resumidas cuentas, teniendo en cuenta, tal y como reza el art. 5.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que los jueces y tribunales …interpretarán y aplicarán las 
leyes y los reglamentos según los principios constitucionales, conforme a la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional en todo tipo de procesos, es bastante evidente que, al amparo de la 
norma legal y de la jurisprudencia constitucional aludidas, una vez agotadas el resto de 
medidas ejecutivas previstas en el art. 287.4 LRJS, el órgano jurisdiccional ejecutor 
podrá acordar in extremis providencias de embargo contra bienes patrimoniales de la 
Administración pública no afectos a uso general o servicio público, lo que supone, ni 
más ni menos, que excepcionar el principio de inembargabilidad con absoluto amparo 
jurídico. 
 
 
 d) Intereses procesales más favorables 
 
El art. 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil –LEC- dispone que desde que fuera 
dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una 
cantidad líquida determinará, a favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual 
al interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto 
de las partes o por disposición especial de la ley.  
 
Para la Hacienda Pública estatal se prevén disposiciones legales especiales en la Ley 
47/2003, General Presupuestaria (LGP). En efecto, el art. 24 LGP establece que si la 
Administración no pagara al acreedor dentro de los tres meses siguientes al día de la 
notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de 
abonarle el interés señalado en el art. 17.2 de la misma ley, es decir, el tipo fijado para 
el interés legal del dinero sobre la cantidad debida.  
 
A la luz de tales preceptos legales, no cabe duda de que la LGP establece otro 
privilegio para las Haciendas Públicas en el ámbito del proceso de ejecución judicial, 
prerrogativa consistente en un tipo inferior de interés procesal para el supuesto de que 
la Hacienda Pública incurra en mora y limitado al tipo del interés legal del dinero sin los 
dos puntos de recargo establecido por la regla general del art. 576.1 LEC. Además, la 
Hacienda Pública también goza del privilegio añadido consistente en que no deberá 
intereses procesales si paga dentro del período de cumplimiento voluntario de tres 
meses posteriores a la sentencia de condena, cosa que no sucede con los litigantes 
que no gozan de esta prerrogativa, pues deben abonar el interés procesal desde la 
fecha de la sentencia. No obstante, hay que precisar que este privilegio de las 
Haciendas Públicas ha sido atemperado por la jurisprudencia, que ha precisado que si 
la Administración abona la condena dentro del período de gracia de tres meses queda 
exenta de intereses, pero si se paga superando el período de cumplimiento voluntario, 
en este caso el dies a quo para el cómputo del interés procesal devengado a favor del 
demandante se producirá desde la notificación de la sentencia de condena y no desde 
la fecha de finalización del período de gracia (STC 69/1996 y SSTS, 4ª, de 17 de enero 
de 1996, rec. 1221/1995; 18 de febrero de 2003, rec. 1419/2002; 7 de abril de 2003, 
rec. 1769/2002; 11 de octubre de 2007, rec. 1482/2007; etc.)19.  
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Dicho esto, debe señalarse que, tal y como ha establecido la jurisprudencia laboral (vid. 
por todas, la STS, 4ª, de 16 de diciembre de 2013, rec. 874/2013, que alude a la 
doctrina precedente desde 1996), esta prerrogativa no puede extenderse a la totalidad 
de las Administraciones o entes públicos sino que debe limitarse a la Administración 
estatal y autonómica y a los entes públicos dependientes de las mismas (como 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social, FOGASA, etc.), excluyéndose de tal 
beneficio las Haciendas locales y los organismos públicos que de ellas dependan20.  
 
Como colofón, hay que agregar que esta prerrogativa de las Haciendas Públicas estatal 
y autonómicas ha sido examinada por el Tribunal Constitucional, habiéndose declarado 
su constitucionalidad, y ello en base a las importantes diferencias subsistentes entre los 
particulares y las Administraciones públicas, las cuales justifican el distinto régimen 
jurídico de los intereses procesales, pues estas últimas están sometidas a los principios 
de legalidad y contabilidad pública que condicionan su actuación y dificultan su agilidad 
(STC 206/1993, de 22 de junio, reiteradas por las SSTC 69/1996, 110/1996 y 
141/1997)21. Desde luego que, a partir de estos razonamientos, resulta difícil explicar el 
diferente trato que dispensa la jurisprudencia en cuanto al tipo de interés reducido entre 
la Administración estatal y autonómica respecto de las Haciendas Locales.   
  
Finalmente, hay que traer a colación que, al igual que en el art. 106.3 LRJCA, en el art. 
287.4, d) LRJS este tipo de interés más favorable para la Hacienda Pública puede 
quedar sin efecto por decisión de la autoridad judicial cuando aprecie falta de diligencia 
en el cumplimiento por parte de la Administración apremiada, por haber sido necesario 
ulterior requerimiento al formulado inicialmente, en cuyo caso podrá incrementar en dos 
puntos el interés legal a devengar. Tampoco debe perderse de vista que este tipo de 
interés incrementado en dos puntos puede igualmente imponerse a aquellos entes 
públicos reticentes a cumplir y que no gozan de la consideración de Hacienda Pública, 
es decir, cuyo tipo de interés procesal ordinario es el del interés legal del dinero más 
dos puntos, en cuyo caso a este tipo ordinario habría de acumularse dos puntos más 
correspondientes al tipo de interés incrementado.  
  
 
III – LA TRAMITACIÓN PROCESAL DE LA EJECUCIÓN DEFINITIVA CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
 a) Solicitud y despacho de la ejecución 
 
Aunque en el art. 287 LRJS no se indique de forma expresa que la ejecución judicial 
frente a los entes públicos ha de iniciarse con la solicitud –demanda- de ejecución y el 
posterior dictado de la orden general de ejecución, debe advertirse que también en esta 
especial modalidad ejecutiva son de plena aplicación las disposiciones de carácter 
general del art. 239.1 y 4 LRJS. En efecto, estas reglas comunes a la ejecución social 
son efectivas para la totalidad de las modalidades de ejecución definitiva, salvo que las 
previsiones de la modalidad especial exceptúen de forma explícita la aplicación de las 

                                                 
20

 GONZÁLEZ CALVET, J. y BLANCH DOMEQUE, M. R.: Los intereses procesales en la jurisdicción social. Op. 
cit. Págs. 110 a 115.  

21
 GONZÁLEZ CALVET, J. y BLANCH DOMEQUE, M. R.: Los intereses procesales en la jurisdicción social. Op cit. 

Págs. 115 a 116.  
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reglas generales, lo cual no sucede en el art. 287 LRJS. En consecuencia, para incoar 
la ejecución social resulta imprescindible la presentación de la demanda ejecutiva, y 
ello conforme a las pautas contenidas en el art. 239.1 LRJS, quedando exenta 
únicamente de esta exigencia la sentencia de condena dictada en procedimientos de 
oficio, en cuyo caso –bastante excepcional- la ejecución contra el ente público se 
despachará de oficio.  
 
Y conforme a las previsiones del art. 239.2 LRJS, la solicitud de ejecución habrá de 
reunir los siguientes requisitos formales: deberá formularse por escrito ante el órgano 
jurisdiccional que dictó la sentencia, conteniendo los datos identificativos del 
procedimiento, de las partes litigantes, del título ejecutivo y, además, expresando, con 
carácter general, la clase de tutela ejecutiva que se pretende en relación con el título 
ejecutivo aducido; y si se trata de ejecuciones dinerarias, la cantidad líquida reclamada 
como principal, así como la que se estime para intereses procesales y costas, 
conforme al art. 251. Sobre esta cuestión, hay que subrayar que no deben confundirse 
los intereses moratorios eventualmente reconocidos en sentencia, cuyo período de 
devengo finaliza a fecha de la sentencia, con los intereses procesales del art. 576 LEC, 
que se lucran a partir de la fecha de la primera sentencia de condena. Esta distinción 
entre ambas clases de intereses es importante porque los moratorios (v. gr. los del art. 
29.3 ET) pasan a integrar, junto al principal reconocido en sentencia, el principal 
ejecutivo, conforme a lo previsto en el art. 575.1 LEC, nuevo principal que es el que 
habrá de hacerse constar en petitum de la demanda ejecutiva y que generará los 
intereses procesales desde la fecha de la sentencia hasta que se haga efectivo su 
abono22. 
 
Tras la presentación de la demanda ejecutiva, el órgano jurisdiccional despachará 
ejecución siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, que el título 
ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y que los actos de ejecución que 
se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título (art. 239.4 LRJS). Y 
si concurren dichos presupuestos y requisitos, de acuerdo con lo prevenido en el art. 
551.1 LEC, el órgano jurisdiccional: …dictará auto conteniendo la orden general de 
ejecución y despachando la misma.  
 
El auto que despache la ejecución deberá expresar, de acuerdo con el apartado 2 del 
art. 551 LEC, los siguientes datos: persona o personas a cuyo favor se despacha la 
ejecución y la parte contra la que se despacha, si la ejecución se despacha de forma 
solidaria o mancomunada (cuando exista más de un apremiado), la cantidad por todos 
los conceptos por la que se ejecuta, y todas aquellas precisiones que resulten 
necesarias respecto de las partes o del contenido de la ejecución.  
 
En ningún caso pueden resultar admisibles –salvo que se trate de medidas cautelares 
ex art. 304.2 LRJS- las actuaciones inquisitivas del órgano jurisdiccional previstas en el 
apartado 3 del art. 287 sin haber principiado el proceso ejecutivo a partir del auto que 
ordena la ejecución, resolución que resulta indispensable y que, sorprendentemente, 
omiten tanto el art. 287 LRJS como los arts. 103 a 105 LRJCA23.  
 

                                                 
22

 GONZALEZ CALVET, J.: La ejecución dineraria en la jurisdicción social. Ed. Sepín, Madrid, 2019. Págs. 67 y 68.  

23
 GONZÁLEZ CALVET, J.: “La ejecución provisional de sentencias frente a entes públicos en el proceso social”, 

Op. cit. Pág. 87.  



 

 

 
13 

 
 b) Tramitación del incidente ejecutivo ex art. 287.4 LRJS 
 
Dispone el apartado 3 del art. 287 LRJS que, mientras no conste la total ejecución de la 
sentencia, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas 
sean adecuadas para promoverla y activarla, siendo con tal fin de aplicación supletoria 
lo dispuesto para la ejecución de sentencias en la LRJCA. El apartado 4 del art. 287 
prevé que el órgano jurisdiccional, previo requerimiento de la Administración 
condenada por un nuevo plazo de un mes y citando, en su caso, de comparecencia a 
las partes, podrá decidir cuantas cuestiones se planteen en la ejecución.  
 
A partir de las previsiones legales reproducidas, puede afirmarse que el auto de 
ejecución deberá contener en su parte dispositiva, además de la orden de incoar el 
procedimiento ejecutivo, un requerimiento expreso a la Administración demandada para 
que proceda a cumplir la obligación dimanante de la ejecutoria, confiriendo un nuevo 
plazo de un mes para ello. Y teniendo en cuenta que: …mientras no conste la total 
ejecución de la sentencia, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptará 
cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla, con el objeto de verificar 
el  cumplimiento de la condena, se citará a las partes de comparecencia, señalándose 
esta vista oral para una fecha previsiblemente posterior a la expiración del nuevo plazo 
de cumplimiento fijado en la orden de ejecución.  
 
En otras palabras, el contenido de la orden general de ejecución no puede limitarse a lo 
previsto en el art. 551.3 LEC sino que, además, debe ordenar la incoación ex officio del 
incidente ejecutivo previsto para esta modalidad ejecutiva en el apartado 4 del art. 287, 
requiriendo a la Administración apremiada para que proceda a dar cumplimiento a la 
ejecutoria y señalando comparecencia a presencia judicial –que se sustanciará por los 
trámites del art. 238 LRJS- a fin de verificar el cumplimiento de la condena o, en su 
caso, de adoptar las medidas ejecutivas previstas en el mismo precepto para lograr el 
total cumplimiento de la sentencia. Tras oír a las partes y practicar la prueba propuesta, 
el órgano jurisdiccional podrá decidir cuantas cuestiones se planteen en ejecución, y 
especialmente las expresadas en el mismo apartado 4, referidas a concretar el órgano 
administrativo, autoridad o funcionario que ha de responsabilizarse de hacer cumplir lo 
ordenado, fijación de un nuevo término para llevar a efecto la condena y, finalmente, 
adopción: …de las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, 
expresión que comprende todas aquellas medidas ejecutivas acordes con la legalidad, 
teniendo en cuenta las prerrogativas legales de la apremiada.  
 
Finalmente, una particularidad destacable del incidente ejecutivo ex art. 287.4 es que 
tanto la resolución de las cuestiones que se planteen como las medidas ejecutivas que 
deban acordarse serán decididas por el órgano jurisdiccional, según se dispone en el 
párrafo primero de esta apartado 4. Y si esta resolución va precedida de 
comparecencia, que se sustanciará por los trámites del art. 238 LRJS, deberá revestir 
la forma de auto, debiendo expresar los hechos que estime probados si la cuestión 
decidida es susceptible de recurso devolutivo. Dicho de otra forma, el legislador ha 
dispuesto para esta modalidad procesal que las medidas ejecutivas sean adoptadas 
por el juez o tribunal ejecutor, de forma que se prescinde tácitamente del decreto de 
medidas ejecutivas del art. 551.3 LEC del secretario judicial, precepto civil que no 
resulta de aplicación ni en la ejecución frente a entes públicos en la jurisdicción social 
ni tampoco en la contencioso-administrativa (arts. 108 a 112 LRJCA).  
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IV – MEDIDAS EJECUTIVAS FRENTE A ENTES PÚBLICOS 
 
La doctrina procesalista más acreditada afirmaba a propósito del art. 285 LPL que no 
era más que un tímido intento de disfrazar esa desvirtuación e inoperancia de la 
ejecución, sin que se llegara a convertir al órgano judicial en un verdadero ejecutor de 
sus propias resoluciones24. Sin embargo, no puede sostenerse la misma tesis a partir 
de las previsiones legales contenidas en el art. 287 LRJS, entre otras razones porque 
en el ámbito del incidente ejecutivo se contemplan un conjunto de medidas ejecutivas 
que, adoptándose de forma progresiva de menor a mayor entidad, resultan 
suficientemente disuasorias como para garantizar la eficacia del apremio judicial, hecho 
que evidencia la actual práctica forense. 
 
 
 a) Requerimientos al ente público ejecutado e identificación y apercibimientos a 
las autoridades y funcionarios responsables del cumplimiento de la ejecutoria 
 
Tal y como se ha dicho, la orden general de ejecución debe contener en su parte 
dispositiva un requerimiento al ente público ejecutado a fin de que cumpla lo ordenado 
por la sentencia dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación del auto 
ejecutivo. Esta intimación al pago habrá de ir acompañada de las advertencias legales 
que derivan del propio precepto. Y una de las consecuencias legales que pueden 
derivar de la inobservancia reiterada de lo ordenado judicialmente es, como se verá en 
el siguiente epígrafe, la imposición de apremios pecuniarios contra Administración 
ejecutada. Por tanto, esta primera advertencia –que no podía formularse al amparo del 
art. 285 LPL, pues no estaba prevista- ya tiene por sí misma un cierto efecto 
persuasivo.  
 
También podrá advertirse al ente público ejecutado que, de no darse cumplimiento a la 
ejecutoria, se procederá a la identificación de la autoridad o funcionario responsable de 
su cumplimiento y que, tras identificar a estos sujetos responsables, se les dirigirá 
apercibimiento directo para que den cumplimiento a la ejecutoria. Lógicamente, el 
simple hecho de singularizar en una persona física la responsabilidad de la 
inobservancia de la sentencia condenatoria del ente público, constituye un importante 
acicate para lograr que la decisión judicial se lleve a término, y más si cabe cuando 
esta individualización puede acarrear gravámenes para el peculio personal de la 
autoridad o funcionario señalados como responsables (arts. 141.3 y 75.2 y 3 LRJS). La 
experiencia de la práctica forense demuestra de forma incontestable que esta medida 
de apremio es la más eficaz de todas y suele evitar la medida ejecutiva extrema, o sea, 
la traba de bienes patrimoniales de la Administración no afectos al uso general o al 
servicio público.  
 
 
 b) Tipo incrementado de los intereses procesales 
 
El art. 251.2 LRJS establece como regla general de la ejecución dineraria que 
transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere 
en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de 

                                                 
24

 MONTERO AROCA, J.: Introducción al proceso laboral. 5ª edición. Editorial Marcial Pons, Madrid, 2000. Pág. 
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la ejecución, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren 
ocultado elementos patrimoniales trascendentales, podrá incrementarse el interés legal 
en dos puntos. Este precepto tiene la finalidad de disuadir a la parte ejecutada para que 
cumpla cuanto antes la obligación que se le reclama, previniéndola del gravamen 
adicional del incremento del tipo del interés procesal, teniendo esta medida ejecutiva un 
indudable carácter punitivo o sancionador25.  
 
Cuando la ejecutada es un ente público, en el apartado 4, e) del art. 287 se prevé 
expresamente el mismo tipo de interés incrementado en dos puntos, concretamente 
para los supuestos en que la Administración pública fuera condenada al pago de 
cantidad y hubiera sido necesario efectuar el ulterior requerimiento establecido en este 
apartado (el formulado tras la comparecencia incidental) y se apreciara por parte del 
órgano judicial: ...falta de diligencia en el incumplimiento.   
 
Finalmente, hay que reseñar que esta medida compulsiva contra el ente público 
apremiado tal vez no tenga por sí misma suficiente capacidad disuasoria, seguramente 
por ello suele adoptarse junto a alguna de las otras medidas ejecutivas comentadas.  
 
 
 c) Apremios pecuniarios y multas coercitivas 
 
Estas herramientas constituyen la gran novedad introducida en 2011 por el legislador 
con el art. 287 LRJS, tal y como ha sido percibido por la doctrina. A diferencia de lo 
previsto en la LPL, que establecía que no serían de aplicación estas medidas 
ejecutivas, la presente LRJS agrega una excepción a la previsión inicial negativa y 
dispone que será de aplicación el art. 241 en caso de incumplimiento de lo resuelto por 
el órgano jurisdiccional en la comparecencia incidental26. Por tanto, en caso de 
incumplimiento de lo resuelto por el órgano jurisdiccional tras la comparecencia, 
pueden imponerse apremios pecuniarios contra la Administración ejecutada y multas 
coercitivas contra terceros –autoridad o funcionario responsables- que no cumplan los 
requerimientos de colaboración tendentes a lograr la completa ejecución de lo resuelto, 
constituyendo esta previsión una auténtica novedad27. Precisamente estas medidas 
coercitivas contra la Administración apremiada fueron en su día reivindicadas por la 
doctrina para lograr una ejecución eficaz frente a los entes públicos28. 
 
A pesar de la claridad del precepto, subsiste algún sector doctrinal que no ha detectado 
el giro copernicano producido respecto de la regulación precedente recogida en el art. 
285 LPL. Sin embargo, debe insistirse que la literalidad de la ley resulta inapelable, de 
forma que, si se incumple el segundo requerimiento efectuado tras la comparecencia 
incidental, el órgano judicial podrá acordar las medidas de apremio del art. 241.2 y 3 
LRJS. Además, de forma mucho más clara se expresa en el art. 112 LRJCA (de 
aplicación supletoria en la ejecución social) al establecerse que, transcurridos los 
plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal, previa audiencia 
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 GONZALEZ CALVET, J.: La ejecución dineraria en la jurisdicción social. Op. cit. Págs. 123-124.  
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de partes, podrá: Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta euros a mil quinientos 
euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del 
Juzgado o de la Sala, así como reiterar las multas hasta la completa ejecución del fallo 
judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar.  
 
Como colofón debe reconocerse que la práctica forense demuestra que si los apremios 
pecuniarios (que debe abonar la Administración ejecutada) son persuasivos, los son 
mucho más las multas coercitivas que puedan imponerse a las autoridades y 
funcionarios responsables de dilatar u obstruir el pago de la deuda ejecutada, y ello por 
cuanto que quien debe soportar la carga patrimonial de la sanción ya no es el ente 
público sino el peculio personal del sujeto apercibido, y la experiencia demuestra que 
este sí que es un argumento absolutamente convincente para despejar obstáculos 
burocráticos… 
 
 
 d) Embargo de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público  
 
Ya se avanzó en epígrafes anteriores que la jurisprudencia constitucional rectificó al 
legislador y declaró insistentemente29 que el art. 132.1 CE no amparaba un principio de 
inembargabilidad absoluto, de tal forma que en el ámbito de la ejecución judicial podía 
contemplarse como medida de apremio la traba de bienes patrimoniales de la 
Administración no afectos al uso o servicio público. 
 
En consecuencia, ha de recalcarse que todos los bienes patrimoniales no afectos a uso 
general o servicio público quedan fuera del privilegio de inembargabilidad, pudiendo 
consiguientemente los jueces dictar providencias de embargo y despachar 
mandamientos de ejecución sobre ellos; y si se tiene en cuenta que los bienes y 
derechos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos se 
entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior 
afectación a uso general o al servicio público (art. 16 LPAP), corresponderá a la 
Administración la carga de probar que el bien trabado tiene una naturaleza demanial o 
patrimonial afecta al uso público30.  
 
En definitiva, aunque la doctrina administrativista31, a la vista del art. 30 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), 
se resiste a aceptar que la ejecución judicial pueda culminar con la traba y realización 
de bienes patrimoniales no afectos al uso público de relevancia económica mínima, 
pues dicho precepto también excluye del embargo …los rendimientos o el producto de 
su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de 
valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten 
políticas públicas o presten servicios de interés económico general […], no es menos 
cierto que el legislador ha acabado aceptando una realidad judicial nacida de la 
jurisprudencia constitucional, agregando dos apartados a los tres ya existentes del art. 
30 LPAP, disponiéndose en el nuevo apartado 4 que: Cuando para hacer efectivas las 

                                                 
29

 SSTC 166/98, 201/98, 210/98 y 211/98.  

30
 DE LA VILLA GIL, L. E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad 

Social”. Op. cit. Págs. 187-188.  

31
 Vid. PARADA VÁZQUEZ, R. y LORA-TAMAYO VALLVÉ, M.: Derecho administrativo III. 15ª edición. Open 

ediciones universitarias, Madrid, 2016. Pág. 39.  
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obligaciones económicas de la Administración General del Estado se haya procedido al 
embargo y realización forzosa de un bien o derecho patrimonial deberá compensarse la 
pérdida del elemento o valor patrimonial con cargo a los créditos del Departamento 
responsable, mediante reasignación presupuestaria. […]. Pues bien, esta reforma 
introducida por la Ley 6/2018, de 3 de julio, confirma que los casos de los embargos 
judiciales y realización de bienes patrimoniales no afectos al uso público son bastante 
más frecuentes de lo que la doctrina se resiste a aceptar, hasta el punto de que ha 
exigido la regulación de su impacto contable y presupuestario.  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
La vigente regulación de la ejecución dineraria frente a los entes públicos en 
la jurisdicción social obliga a desterrar viejos dogmas, muy arraigados en 
nuestra tradición jurídica y que caricaturizan el procedimiento de apremio 
judicial como ineficaz e impotente frente a los privilegios de la Administración 
pública. En efecto, el art. 287 LRJS, la aplicación supletoria de la LRJCA y la 
jurisprudencia constitucional, han dotado al ejecutante de una eficiente tutela 
ejecutiva y al órgano judicial de unas herramientas procesales potentes, 
suficientemente eficaces como para garantizar el cumplimiento de las 
condenas dinerarias de los entes públicos.  
 
La tramitación procesal de la ejecución dineraria frente a la Administración 
pública contenida en el art. 287 LRJS y concurrentes ofrece a ambas partes 
plenas garantías de su derecho a la defensa, pero también brinda al litigante 
acreedor un elenco de medidas ejecutivas que, adoptadas de forma 
sucesiva y gradual, garantizan el cumplimiento de la condena y, además, 
prevén la compensación ante la demora en el pago.  
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PRUEBA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS: 
EL REGISTRO DE LA JORNADA 
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

 
 
0. MARCO DE APROXIMACIÓN 
 
Pretendemos presentar ciertos criterios de aplicación del Real Decreto-Ley 8/2019, de 
8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo, respecto a las horas extraordinarias y su prueba en el 
proceso laboral. 
 
Partimos de unos datos preocupantes. Según el Instituto Nacional de Estadística en el 
cuarto trimestre de 2019 se realizaron 6005600 de horas extraordinarias por semana. 
De ellas figuran como no pagadas: 2520700. En este periodo el número de parados en 
España era de 3191900. 
 
Esta es una realidad que nos oferta una pequeña dimensión de la transcendencia de 
las horas extraordinarias en la esfera macro-laboral y en la micro-particular de cada 
trabajador. Tiempo de trabajo versus ocio; tiempo remunerado versus gratuito; 
competencia leal versus desleal; paro versus excesos de jornadas. 
 
En contra de quienes creen que la jornada de trabajo o las horas extras son un 
problema de producción y que atañe a la empresa exclusivamente, como diseñadora 
de la actividad, intentaremos dotarle al tema de un nuevo significado que sea 
comprensivo de la reforma del control de la jornada de trabajo que se ha operado en 
nuestro ordenamiento. 
 
 
1. MARCO REFERENCIAL 
 
El Real Decreto-Ley (RD-L) 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, en su artículo 
10 modificó el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores (ET), estableciendo la 
obligatoriedad de los empresarios de garantizar el registro diario de la jornada de 
trabajo de los empleados, incluyendo el horario concreto de inicio y finalización de la 
jornada de trabajo. 
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Dice el nuevo art. 34.9 del ET: “La empresa garantizará el registro diario de jornada, 
que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de 
cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en 
este artículo…Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, 
decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los 
trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada…La 
empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y 
permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes 
legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.” 
 
Esta medida venía motivada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 14 de mayo de 2019, C-55/18, en la que resolviendo una cuestión 
prejudicial suscitada por la Audiencia Nacional se señalaba, sintéticamente, que el 
Estado debía garantizar los medios eficaces de control de la jornada de trabajo, en 
cuanto que ello es una medida adecuada para la protección de la seguridad del 
trabajador respecto a su tiempo de trabajo. 
 
A su vez, la cuestión planteada se suscitó por la posible colisión de la normativa 
comunitaria con la doctrina “consolidada” del Tribunal Supremo que había fijado que las 
empresas no tenían obligación de llevar un registro de jornada de los trabajadores, en 
cuanto que solo se imponía a aquellas el registro de las horas extraordinarias pero no 
el de la jornada ordinaria1.  
 
 
2. MARCO EMPÍRICO: HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
Con independencia de otras implicaciones, lo cierto es que la implantación de la 
medida del registro de jornada del RD-L 8/2019 viene muy tintada por la pretensión del 
control de las horas extraordinarias. La misma Exposición de Motivos de esta norma lo 
indica al decir que una forma de precarización del empleo es la realización de horas 
extraordinarias y que contra ello es contra lo que se pretende luchar, erradicando con el 
nuevo registro prácticas empresariales irregulares. 
 
Las horas extraordinarias se regulan en el art. 35 del ET, y su nº 5 estable, y 
establecía, que “… a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada 
trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de 
las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo 
correspondiente…” 
 
Cabría preguntarnos ¿qué ha cambiado con la nueva norma respecto a lo anterior en 
cuanto a las horas extraordinarias, pues para estas ya existía un registro?, o ¿qué 
significa la modificación del art. 34. 9 del ET para la materia de las horas 
extraordinarias? 
 
 
 
 

                                                 
1 TS 23-3-2016, recurso 81/2016; TS 20-4-2018, recurso 116/2016; TS 20-12-2018, recurso 206/2016. 
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3. MARCO PROCESAL: PRUEBA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
El art. 35, 5 del ET al exigir el registro de horas al empresario establece una norma 
clara. Si el empleador registra las horas extras serán las que constan en el registro las 
que se tienen por realizadas y son las que se deberán abonar. Si el trabajador no se 
muestra conforme con las que se han registrado deberá probar que las realizadas y 
documentadas no coinciden. Dependerá del éxito de su prueba la estimación de su 
pretensión. 
 
Pero el tema no era antes tan sencillo, y no lo era porque la realidad mostraba que ese 
registro no se llevaba en muchas ocasiones, con lo cual los criterios de carga 
probatoria aplicables para la prueba de las horas extras se desenvolvían entre, o bien, 
partiendo de la base de que la empresa había incumplido su obligación de registro de 
horas, se le imputaba a ella la carga de probar que las horas reclamadas por el 
trabajador no se habían efectuado; o bien, al margen del incumplimiento empresarial, 
gravando al operario con la prueba de que había realizado las horas que instaba en el 
proceso.  
 
En la práctica de los tribunales la acreditación de las horas extraordinarias se regía por 
el principio de que actori incumbit onus probando, o lo que es lo mismo: al demandante 
le compete probar lo que pretende, en nuestro caso la realización de las horas 
extraordinarias. 
 
La doctrina del TS respecto a la probanza de las horas extraordinarias era la siguiente: 
Sentencia del TS de 21 enero 1991. RJ 1991\67: “… en materia de horas 
extraordinarias, quien pretende haberlas realizado debe fijar con toda precisión sus 
circunstancias y número, y probar, a su vez, su realización «día a día y hora a hora» -
incluso el artículo 35 n.º 5 del Estatuto, sin duda en garantía de las dos partes de la 
relación laboral, y aunque, naturalmente, no como prueba única, exige que la 
realización de horas extraordinarias se registre día a día, totalizándose, semanalmente, 
con entrega al trabajador de copia del resumen semanal-…” 
 
Y, otro ejemplo, Sentencia del mismo TS de 11 junio 1993. RJ 1993\4665, Recurso de 
casación por infracción de ley núm. 660/1992: “…corresponde al demandante la prueba 
de los elementos constitutivos de lo reclamado y en materia de horas extraordinarias, la 
interpretación de la doctrina jurisprudencial ha sido la de requerir una estricta y 
detallada prueba de la realización, del número de ellas sin que sea suficiente la mera 
manifestación de haberlas trabajado…” 
 
Aunque la previsión legal del art. 35-5 ET parece clara, y es al empresario al que 
corresponde registrar las horas extras, los órganos judiciales exigían el que fuese el 
trabajador el que probase hora a hora las que había realizado. Si no se cumplía esta 
exigencia la pretensión de las horas extraordinarias era desestimada. 
 
Podía pensarse que como el legislador imponía al empleador el registro de las horas 
extraordinarias si este no existía podían tenerse por probadas las que se reclamaban. 
Sin embargo, no era este el criterio seguido, porque en la realidad judicial no existía 
una inversión de la carga probatoria y se mantenía el principio del onus probandi por 
parte del demandante. 
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La situación real era, por tanto, la necesaria prueba por el trabajador de las horas 
extras realizadas. Ello suponía en muchos casos una gran dificultad. ¿Cómo probar el 
exceso de jornada en centros laborales pequeños, cómo obtener pruebas testificales? 
A la reserva normal del trabajador a enfrentarse con su empresario se unía la ilusoria 
posibilidad de probar lo que pretendía.  
 
En fin, que las horas extraordinarias producían varios efectos perversos: se 
incrementaba la jornada, se restaba tiempo del trabajador, carecían del carácter 
voluntario propio de las mismas, no se abonaban en muchos casos o se pagaban mal 
y, además, había poco o nada que hacer para que si no se pagaban se lograse su 
abono. 
 
 
4. MARCO DE RETORNO: NUEVA NORMATIVA 
 
La reforma del art. 34, 9 del ET al imponer el registro de jornada incide en la obligación 
de la empresa de marcar los tiempos reales que ha realizado el trabajador, en toda la 
extensión de la jornada que ha realizado, tanto ordinaria como extraordinaria. Al 
remarcarse esta obligatoriedad, sancionada administrativamente en caso de 
incumplimiento2, los perímetros temporales de la jornada del trabajador están 
teóricamente definidos para ambas partes del contrato.  
 
La nueva norma implica que es la empresa la que debe aportar y exhibir la jornada 
realizada. Si no lo hace habrá que tener por probada la realización de la jornada y de 
las horas que ahora pretenda el trabajador. 
 
La consecuencia la vemos clara: antes el trabajador tenía que probar las horas extras, 
ahora es el empresario el que debe acreditar que no son ciertas las que pide.  
 
El debate judicial respecto a la prueba de las horas extraordinarias en la actualidad se 
enmarcaría en los siguientes términos:  
 
-si la empresa lleva el registro de jornada: en este caso habrá que presumir que la 
jornada realizada por el trabajador es la que documentalmente consta. No solo por el 
principio de buena fe y confianza en la veracidad del cumplimiento de las obligaciones, 
sino también porque, dejando al margen la negociación colectiva a la que remite el art. 
34,9 ET, los representantes de los trabajadores tienen acceso al registro de jornada 
garantizando con su intervención la realidad y control de sus datos. 
 
Si el trabajador no se muestra conforme con la jornada que refleja el registro 
empresarial en orden a las horas extraordinarias que ha realizado, entonces deberá 
probar las horas de más que pretende se tengan por realizadas. La carga probatoria le 
incumbe a él, y se enfrenta con los problemas y dificultades que ya hemos enunciado a 
la hora de probar su reclamación. 
 
-si la empresa incumple su obligación de llevar el registro de jornada: el panorama aquí 
cambia radicalmente. La empresa debe probar que lo pedido por el trabajador no se 
ajusta a la realidad. El incumplimiento de confeccionar el registro de la jornada crea 

                                                 
2 El RD-L 8/2019, ha modificado el art. 7.5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto. 
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una situación de transgresión de los derechos del trabajador que motiva el que el 
incumplidor sea responsable de ello. En estos supuestos la demanda del trabajador 
deberá prosperar por la inactividad empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones; 
se tendrán por probadas las horas que reclama. 
 
Ahora bien, la empresa siempre puede probar la real jornada realizada por el trabajador 
por medios documentales como son las fichas o los partes de trabajo, u otras pruebas 
como la testifical. Pero la aplicación del onus probandi debe partir de que quien genera 
la confusión no puede quedar a la postre beneficiado por ella (ex art. 1256 Código 
Civil). 
 
 
5. MARCO DE REPROCHE 
 
Indudablemente si el empresario incumple su obligación de abonar las horas extras, o 
las impone obviando su carácter voluntario, al menos en las denominadas 
estructurales, o dificulta su control, es él el único responsable de la transgresión de las 
obligaciones del contrato de trabajo. 
 
Partimos de esta premisa. Es inexcusable que en la empresa existan zonas sin ley.  
Pero el que haya tenido que intervenir el legislador para regular una materia como la 
que examinamos ahora no deja de ser un fracaso de parte de los operadores sociales.  
Las relaciones laborales se rigen por un principio de autonomía importante y por 
integrar en sus fuentes productivas a actores significativos como son los sindicatos y, 
en particular, los representantes de los trabajadores, y junto a ellos a los jueces, que 
son los partícipes de la institucionalización del conflicto social.  
 
Si, por un lado, hay que reconocer que ha sido la inquietud de los sindicatos por el 
control de la jornada de trabajo la que ha motivada la coyuntura actual (veamos sus 
demandas y la misma cuestión prejudicial planteada y a la que ya hemos aludido), por 
otro, no podemos dejar de destacar que respecto a las horas extras su intervención en 
el control, al menos teóricamente, podía haberse planteado en términos más 
beligerantes y fiscalizadores en el marco de las mismas empresas o en el ciclo de la 
negociación. 
 
Tampoco de nuestra censura se escapan los órganos judiciales. Los criterios 
aplicativos del principio de carga probatoria respecto a las horas extras son 
desconocedores de la realidad laboral.  
 
Se omiten en el entorno judicial del contrato de trabajo varios puntos: 
 

1º. La dificultad de contar con medios eficaces de prueba por parte del trabajador 
es una realidad de la que debe partir toda valoración de la prueba en el ámbito 
social. La reticencia de los trabajadores a comparecer como testigos y la rígida 
valoración que se hace de la prueba testifical que se practica en los tribunales son 
impedimentos para probar las horas extraordinarias. 
 
2º. El devenir en la relación laboral suele implicar que no exista por el mismo 
trabajador un control exacto de la jornada que realiza.  
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3º. El quietismo general del trabajador para evitar el conflicto es un prius del que 
debe partirse para enjuiciar todo proceso laboral. Los perjuicios que le pueden 
derivar al demandante suelen provocar una prevención a demandar. 
 
4º. La inercia judicial de exigir la acreditación hora por hora de las horas 
extraordinarias y su prueba minuciosa, sin género de dudas, es una praxis 
perversa. Es contraria, y ya lo era antes, a la obligación empresarial de computar y 
registrar las horas extras y de reflejarla en el recibo salarial correspondiente.  
 

¿Qué fundamento tenía la rigidez de la carga probatoria exigida al trabajador, qué 
papel estaban jugando los jueces en su función de integración de las fuentes del 
derecho laboral? 
 
 
6. MARCO DE CONCLUSIONES 
 
La nueva norma del RD-L ha intentado incidir sobre una realidad asimétrica de la 
relación laboral como es el control de la jornada laboral en general, y en concreto el 
control veraz de las horas extraordinarias. 
 
Desde ahora, y esta ha sido la finalidad del RD-L 8/2019, la prueba de las horas 
extraordinarias debe provenir del registro de jornada.  
 
Si el trabajador impugna el registro de jornada deberá probar el trabajo que ha 
realizado realmente. 
 
Si no existe el registro será el empleador el que debe acreditar que no se han realizado 
las horas extras que se reclaman. 
 
 

EPILOGO: ALGO MÁS 
 
7. MARCO FENOMENOLÓGICO 
 
Una de las características del mundo moderno es la industrialización. Esta supuso una 
migración generalizada del campo a la ciudad. 
 
El paso del entorno rural al urbano implicó una pluralidad de consecuencias. A parte de 
las personales (magna civitas, magna solitudo) una de ellas fue que el factor tiempo 
comenzó a instalarse en sociedad. El devenir temporal sin rangos definidos que existía 
en el campo era inapropiado para la producción industrial, que requería unos procesos 
pautados y una disciplina horaria con turnos marcados. El tiempo de descanso y la 
acomodación del ámbito de reproducción con el de producción derivó, al final, con un 
ajuste de aquel a este. 
 
El hogar, la persona, terminó por ajustarse a los ritmos que el trabajo imponía. La 
socialización de estas pautas finalizó con la asunción social de que la vida giraba en 
torno a las necesidades de la empresa. 
Pero, todo lo convencional es susceptible de ser variado; los fenómenos conductitas 
pueden ser invertidos. Y, hoy, el tiempo se contempla como un valor de la persona. El 
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ámbito tradicionalmente denominado, con escasa fortuna, de reproducción se ha 
configurado como un aspecto relevante y exclusivo del hombre. El trabajo se contempla 
como un medio de la persona, NO como un fin en sí mismo. Ello ha supuesto que la 
jornada de trabajo y su extensión sean importante para el patrimonio del trabajador, y 
no solo en su aspecto económico.  
 
El tiempo de trabajo se roba de otras actividades, y su precio, más allá del tiempo 
pactado de trabajo, tiene un valor significativo. Los mismos ritmos de la vida moderna 
imponen una celeridad y ajuste tal que cualquier distorsión repercute no solo en las 
actividades sino en el mismo equilibrio de la persona. 
 
El fenómeno actual ya no reside tanto en que se abonen los excesos de jornada, sino 
más bien en la misma voluntariedad de hacer una prolongación de jornada. 
 
El trabajo se contempla en nuestras sociedades como un instrumento de acceder a los 
bienes y servicios, pero jurídicamente es un derecho. Como tal su ejercicio se concibe 
como estable y seguro. La precariedad en el empleo es un lastre, una distorsión del 
derecho al trabajo. Las horas extras sin control es una manifestación del subempleo y, 
todavía, una competencia desleal perjudicial a la libertad de mercado. 
 
La responsabilidad corporativa es la implicación de las empresas en la sociedad. Se 
pretende con ella preservar los derechos sociales.  
 
Para el que le interese en la página de Deutsche Bank, empresa en la que se originó la 
cuestión prejudicial que dio lugar a la sentencia del TJUE de 14-5-2019, C-55/18, 
aparece lo siguiente: “Deutsche Bank centra su modelo de responsabilidad corporativa 
y se enfoca en asegurar la viabilidad a través de tres dimensiones de sostenibilidad 
para crear valor económico, medioambiental y social. Su objetivo es establecer la 
dirección de una estrategia de negocio orientada al futuro que equilibre el éxito 
económico con la responsabilidad social y medioambiental, todo en línea con las 
expectativas de nuestros públicos… En España, el plan estratégico de Responsabilidad 
Social Corporativa se puso en marcha en el año 2006 con el objetivo de actuar como 
un ciudadano corporativo responsable en nuestra comunidad. Se siguen cuatro ejes 
estratégicos de actuación: Educación (Born to be), Emprendimiento social (Made for 
good), Desarrollo de la comunidad (In the community) y Voluntariado corporativo (Plus 
You).” 

 

http://jpdsocial.blogspot.com/
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(El presente artículo se corresponde con el último epígrafe  de la ponencia presentada 
en las Xornadas de Outono el pasado 22.11.19,  “Igualdad, conciliación y maternidad. 
Análisis crítico de las principales novedades en el Real decreto-ley 6/2019”, pendiente 
de publicación en la revista “Actum” de editorial Lefebvre) 
 

SUMARIO 
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3. La ínsita obligación de informar (en la carta de despido), como obligación previa 
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1. LA REFORMA DEL ART. 53.4 ET 
 
El RDL 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, en su artículo 
2.13, ha reformado el antepenúltimo párrafo del art. 53.4 ET, introduciendo una 
importante modificación en lo que conocemos como la tutela “objetiva” frente al despido 
objetivo, que ha pasado un tanto desapercibida para la doctrina científica, al disponer –
en relación a la posible calificación judicial de la procedencia de las extinciones 
individuales por causas objetivas de trabajadores/as en las situaciones “protegidas-  lo 
siguiente (en cursiva, la novedad introducida): 
 
“Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se 
declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el 
embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados. Para 
considerarse procedente deberá acreditarse suficientemente que la causa objetiva que 
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sustenta el despido requiere concretamente la extinción del contrato de la persona 
referida.” 
 
Se refuerza con ello, notablemente, dicha tutela “objetiva” en tanto que la empresa 
deberá no solo justificar la procedencia de la decisión extintiva (esto es, la concurrencia 
de la causa objetiva invocada y la adecuación y razonabilidad de la medida extintiva), 
sino –además y bajo un exigente criterio de “acreditación suficiente”- convencerle de 
que debe ser necesariamente la persona en la situación “protegida” la afectada. La 
expresión “requiere concretamente la extinción del contrato de la persona referida” no 
deja lugar a muchas dudas al respecto.   
 
2. VALORACIÓN DE LA REFORMA 
 
El  preámbulo del RDL 6/2019 nada dice respecto a esta importante reforma, cuando 
bien le habría ido al legislador para justificar la urgencia de la vía legislativa (y 
minimizar el riesgo de una posible declaración de inconstitucionalidad en razón de la 
utilización de tal vía legislativa ), ya que su origen radica en el déficit transpositivo de 
nuestro ordenamiento en relación al artículo 10.2 de la Directiva 92/851, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, 
puesto de manifiesto en la STJUE de 22 de febrero de 2018, C-103/2016 (asunto 
“Porras Guisado”). 
 
En efecto, dicha sentencia, en el segundo punto de su parte dispositiva,  declaró que el 
artículo 10, punto 2, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a una trabajadora 
embarazada en el marco de un despido colectivo sin comunicarle más motivos que los 
que justifican ese despido colectivo, “siempre y cuando se indiquen los criterios 
objetivos que se han seguido para la designación de los trabajadores afectados por el 
despido”.  
 
Recordemos que dicho precepto, el art. 10.2 de la Directiva, dispone que “Cuando se 
despida a una trabajadora, a que se refiere el artículo 2, durante el período 
contemplado en el punto 1, el empresario deberá dar motivos justificados de despido 
por escrito.” Por consiguiente, es una simple obligación informativa que se sitúa en el 
momento de comunicar el despido al trabajador/a, esto es, en la carta de despido.  

                                                 
1
 El artículo 10 de la Directiva 92/85, bajo el título, “Prohibición de despido”, dispone:   

Como garantía para las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de protección de 
su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo, se establece lo siguiente:  

1) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir el despido de las trabajadoras, a que se 
refiere el artículo 2, durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de 
maternidad a que se refiere el apartado 1 del artículo 8, salvo en los casos excepcionales no inherentes a su 
estado admitidos por las legislaciones y/o prácticas nacionales y, en su caso, siempre que la autoridad competente 
haya dado su acuerdo.  

2) Cuando se despida a una trabajadora, a que se refiere el artículo 2, durante el período contemplado en el punto 
1, el empresario deberá dar motivos justificados de despido por escrito.  

3) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger a las trabajadoras, a que se refiere el 
artículo 2, contra las consecuencias de un despido que sería ilegal en virtud del punto 1.  
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La norma interna de transposición que ahora analizamos va más allá, y sin explicitar la 
obligación de esta previa información en la carta de despido, establece una obligación 
más concreta y exigente: no es sólo que el empresario deba  “indicar los criterios 
objetivos que se han seguido para la designación de los trabajadores afectados por el 
despido” (parafraseando el punto segundo de la parte dispositiva de la STJUE Porras 
Guisado), ni “dar motivos justificados de despido por escrito” (en los términos literales 
del art. 10.2 de la Directiva, a mi juicio, más exigentes que en dicha sentencia), sino –y 
sobre todo- que “deberá acreditarse suficientemente que la causa objetiva que sustenta 
el despido requiere concretamente la extinción del contrato de la persona referida”, 
acreditación que –en tanto que es para la consideración como “procedente” del 
despido- debemos situar en el acto del juicio que conozca de la posible impugnación 
del despido.  
 
Se ha transpuesto una obligación que –según el estricto tenor literal del art. 10.2 de la 
Directiva- podía entenderse como estrictamente informativa, en una obligación 
acreditativa en el acto del juicio, ciertamente más exigente y que, en todo caso, integra 
necesariamente –como obligación previa-  la estrictamente informativa.  
 
Ello puede suponer –en la práctica y tanto en el contexto de despidos objetivos 
individuales como colectivos- el reconocimiento de una casi prioridad de permanencia 
en favor de los/las trabajadores/as  en las situaciones protegidas, que se impondrá al 
tradicional margen de discrecionalidad empresarial que la jurisprudencia ha venido 
reconociendo sin otro límite –hasta ahora- que la prohibición de discriminación. Tal 
conclusión me parece especialmente evidente a la luz de la “tutela prohibitiva” de la 
Directiva que transpone, en el que la posibilidad de despido es –ex art. 10.1de la 
misma- una excepción a la regla general de prohibición.  
 
Lo que no tengo tan claro es si el legislador era consciente de este efecto cuando, 
mediante la reforma que analizamos (y a diferencia de la restringida nueva “tutela 
objetiva” en el período de prueba del art. 14 ET), extiende esta mayor tutela a todas las 
“situaciones protegidas” por la tutela objetiva ex art. 53.4 ET, cuando la “tutela 
prohibitiva” (salvo “caso excepcional”) del art. 10 de la Directiva 92/85 se restringe a las  
tres situaciones  contempladas en su artículo 2, todas ellas comunicadas al empresario 
o conocidas por el mismo: embarazo, maternidad y periodo de lactancia2. 
 
Adviértase, pues, que con la reforma introducida el legislador nacional efectúa una 
doble mejora de la obligación informativa del art. 10.2 de la Directiva: en su ámbito de 
aplicación (al extenderlo a otras situaciones no protegidas en la Directiva, aunque sí en 
la “tutela objetiva” interna), y en la exigencia de la garantía (justificativa y no meramente 
informativa, de la necesidad del despido).   
 

                                                 
2
 El artículo 2 de dicha Directiva define como situaciones protegidas: “a) trabajadora embarazada: cualquier 

trabajadora embarazada que comunique su estado al empresario, con arreglo a las legislaciones y/o prácticas 
nacionales; b) trabajadora que ha dado a luz: cualquier trabajador que haya dado a luz en el sentido de las 
legislaciones y/o prácticas nacionales, que comunique su estado al empresario, con arreglo a dichas legislaciones 
y/o prácticas nacionales; c) trabajadora en período de lactancia: cualquier trabajadora en período de lactancia en el 
sentido de las legislaciones y/o prácticas nacionales, que comunique su estado al empresario, con arreglo a dichas 
legislaciones y/o prácticas nacionales”. 
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Quizás con ello el legislador ha intentado, por esta vía, corregir la manifiesta 
insuficiencia de la “tutela objetiva”  respecto a la “tutela prohibitiva” establecida en el 
art. 10 de la Directiva, advertida en el tercer pronunciamiento de la STJUE Porras 
Guisado, cuestión que trataré más adelante, después de abordar tres cuestiones 
aplicativas de la nueva obligación.  
 
3. LA ÍNSITA OBLIGACIÓN DE INFORMAR (EN LA CARTA DE DESPIDO), COMO 
CONDICIÓN PREVIA A LA DE JUSTIFICAR (EN EL ACTO DEL JUICIO) 
 
Como ya he avanzado, debemos  entender –necesariamente- que esta obligación de 
acreditación en el acto del juicio comporta una igualmente exigente obligación previa, 
en la comunicación de despido, de explicitar los motivos que justifican la concreta 
afectación. Solamente desde este entendimiento se podrá entender debidamente 
cumplida la obligación de transposición del mandato contenido en el artículo 10.2  la 
Directiva 92/85 conforme “cuando se despida a una trabajadora, a que se refiere el 
artículo 2, durante el período contemplado en el punto 1, el empresario deberá dar 
motivos justificados de despido por escrito.”. 
 
Ello, por otra parte, vendría obligado por el estricto mandato del art. 105.2 LRJS, que 
impide a las empresas oponer en el acto del juicio por despido otros hechos que los 
invocados en la carta de despido, precepto aplicable –también- a las impugnaciones de 
despidos objetivos tanto individuales como derivados de despido colectivos, ex arts. 
121 y 124.13 LRJS, respectivamente. Esta obligación informativa de la comunicación 
extintiva se corresponde, lógicamente, con la nueva obligación, ya en el acto del juicio, 
de “acreditarse suficientemente que la causa objetiva que sustenta el despido requiere 
concretamente la extinción del contrato de la persona referida.”  Y para tal justificación 
en el acto del juicio, la empresa –dada la prohibición del art. 105-2 LRJS- no podrá 
invocar otros hechos que los invocados en la carta de despido.  
 
Por consiguiente, en mi opinión, no bastará con enunciar genéricamente los criterios 
objetivos de afectación, si los hay, sino que –en los términos de la nueva norma- los 
concretos hechos que fundamenten “que la causa objetiva que sustenta el despido 
requiere concretamente la extinción del contrato de la persona referida”, esto es, la 
necesidad de despedir concretamente a aquella persona trabajadora.  
 
4. LA COMUNICACIÓN DE AFECTACIÓN INDIVIDUAL EN EL DESPIDO 
COLECTIVO 
 
Como lógica e importante consecuencia de la reforma que analizamos, entiendo  que 
también en las comunicación de afectación individual –en razón de la remisión del  art. 
51.4 ET-  deberá, caso que el afectado/a esté en una de las situaciones protegidas, 
explicitarse los motivos –fácticos y jurídicos (criterios de afectación)-  de su concreta 
afectación.  
 
De hecho, como hemos visto, la STJUE Porras Guisado se refiere precisamente a una 
comunicación de afectación individual de un despido colectivo (Bankia) y en el punto 
segundo recuerda la necesidad de que la normativa nacional cumpla la obligación 
informativa del art. 10.2 de la Directiva. Y es que, recordemos, el art. 51.4 ET, en 
referencia a la comunicación individual de afectación del despido colectivo, dispone que 
“alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión a los representantes de los 
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trabajadores, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los 
trabajadores afectados, lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el artículo 
53.1.” 
 
Ciertamente, podría objetarse a mi conclusión  que el art. 53.1 ET se limita a 
establecer, como primer requisito formal del despido objetivo individual, el de la 
“comunicación escrita al trabajador expresando la causa”, sin exigencia respecto la 
justificación de la afectación individual. Pero –como ya he razonado anteriormente-  me 
parece claro que sí, para lograr la declaración de procedencia, la empresa “deberá 
acreditar suficientemente que la causa objetiva que sustenta el despido requiere 
concretamente la extinción del contrato de la persona referida”,  ello deberá comportar, 
inescindiblemente, la previa explicitación de tal exigencia en la carta de despido, y ello 
no solamente para atender al mandato de no indefensión procesal ex art. 105-2 LRJS, 
sino –sobre todo-  para  entender cumplido el mandato transpositivo ex art. 10.2 de la 
Directiva, ya referido (“el empresario deberá dar motivos justificados de despido por 
escrito”).  
 
Y es que no debemos perder de vista, en esta cuestión, que la reforma que analizamos 
es en transposición de dicha Directiva que establece como regla general (art. 10.1) la 
prohibición de despido en las situaciones protegidas (ciertamente, en un número 
mucho más restringido, al limitarse al embarazo comunicado, la maternidad y la 
lactancia), y que solamente cuando concurra un “caso excepcional” podrá salvarse 
dicha regla general, lo que explica la especial exigencia en la obligación informativa 
justificadora de que concurre tal excepcionalidad.  
 
Considero que no puede oponerse a la anterior conclusión la doctrina establecida en la 
STS de 15 de marzo de 2016, Rec. 2507/2014 (ratificada por numerosas sentencias 
posteriores),  por la que TS estableció que en la carta de despido individual posterior al 
despido colectivo no era necesario que constara más causa que la general que 
justificaba el despido colectivo. Sin necesidad de extenderme aquí en mi frontal 
discrepancia respecto a tal doctrina (en plena sintonía con el voto particular a la 
misma), en la misma no se analizó la incidencia del mandato del art. 10.2 de la 
Directiva 92/85 en la cuestión3.  
 
5. LA IRRADIACIÓN DE LA NUEVA GARANTÍA EN LA CONFORMACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN EN EL DESPIDO COLECTIVO 
 
Y si asumimos como obligada la anterior conclusión, también deberemos inferir otra, 
tanto o más relevante, como es que tal mayor exigencia en la justificación de la 
necesidad de la concreta afectación individual de los trabajadores en las “situaciones 
protegidas” deberá tenerse en cuenta al fijarse (unilateral o negociadamente, con la 
RLT) los criterios de afectación, tanto en el momento de su formulación como  en el de 
su aplicación.  

                                                 
3
 Así lo entiende la STSJ de Cataluña de 26.4.18 (nº 2520), en el litigio principal del asunto Porras Guisado, en 

aplicación de la previa STJUE: “Pues bien, es obvio que del contenido del art.10.2 de la Directiva, conforme a la 
vinculante interpretación que del mismo nos brinda el TJUE ( art.4bis LOPJ ) la doctrina anteriormente expuesta 
del TS no puede aplicarse en el caso de trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de 
lactancia, que se vean afectados por un despido colectivo; pues en tales casos, además de la causa, la carta de 
despido ha de contener los criterios objetivos que se han seguido para la designación de las trabajadoras 
afectadas.” 
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Ello puede suponer, en la práctica, una especie de “nueva” prioridad legal de 
permanencia en favor de los trabajadores/as en dichas situaciones, tesis ya aplicada en 
alguna sentencia en el contexto de un despido colectivo (bien que respecto a las 
embarazadas que habían comunicado su embarazo a la empresa4) y que he defendido 
en el algún trabajo anterior 5.  
 
Desde este criterio, en la situación de hecho analizada por la STJUE Porras Guisado, 
afectación  de una trabajadora embarazada en por un despido colectivo en aplicación 
de los criterios objetivos predeterminados (una más entre muchos/as trabajadores de 
su misma categoría profesional), la consecuencia debiera haber sido la calificación de 
nulidad del despido, por cuanto difícilmente podría justificarse “que la causa objetiva 
que sustenta el despido requiere concretamente la extinción del contrato de la persona 
referida” (un auténtico “test de indispensabilidad”, para justificar la “excepcional” 
afectación por el despido). Ocurre –ello no obstante-  que ni constaba que el embarazo 
estuviera comunicado a la empresa, ni las cuestiones prejudiciales se plantearon desde 
esta perspectiva.  
 
6.- LA ASIGNATURA PENDIENTE: LA TUTELA PROHIBITIVA 
 
Compatible con apreciar la importancia de la reforma que analizamos, que refuerza 
notablemente  la “tutela objetiva”, es que reitere mi crítica respecto a la falta de 
adecuación –o insuficiencia- de la misma (en la que se enmarca esta reforma) respecto 
a la “tutela prohibitiva” de la Directiva. El legislador español se resiste a entender,  a 
pesar de la claridad de la STJUE Porras Guisado al respecto,  que en el artículo 10 de 
la Directiva se establecen dos tutelas distintas: la prohibitiva o preventiva en el 
apartado primero, y la meramente reparativa en el apartado tercero.  
 
Partamos del tenor literal del artículo 10 de la Directiva  que  –bajo el título «Prohibición 
de despido»- establece: 
 
«Como garantía para las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los 
derechos de protección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo, se 
establece lo siguiente: 
 
1) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir el despido de 
las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, durante el período comprendido entre el 
comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad a que se refiere el 

                                                 
4
 SJS 33 Barcelona, 18-12-12, autos nº 529/12, confirmada por STSJC de 28.11.13. 

5
 “La coordinación entre el proceso colectivo de impugnación y los procesos individuales contra los despidos 

derivados del despido colectivo”, Capítulo XXV de la obra colectiva “Tratado del Despido Colectivo”, ed. Tirant Lo 
Blanc, 2016. La tesis, ya recogida en algún pronunciamiento anterior se resume en que las trabajadoras 
embarazadas (siempre que comuniquen su estado al empresario) o en permiso de maternidad, más allá de la 
estricta tutela-antidiscriminatoria establecida en nuestro marco normativo interno, deberían gozar de una “tutela 
prohibitiva” establecida en dicha norma comunitaria que determina que solamente puedan ser “afectadas” 
(despedidas) en “casos excepcionales” y, en su caso, “siempre que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo”. Ello supondría –en la práctica- conferir a la trabajadora en tales situaciones la una prioridad de 
permanencia frente al despido colectivo igual, sino superior (por derivar de un mandato comunitario), a la de los 
representantes legales de los trabajadores, de tal forma que su “excepcional” afectación –en nuestro marco 
jurídico, en el que ya no hay “autoridad competente” que la pudiera autorizar- solamente podría validarse 
judicialmente en situaciones de absoluta indispensabilidad (esto es, de inexistencia de otro posible candidato/a 
para la afectación).   
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apartado 1 del artículo 8, salvo en los casos excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o prácticas nacionales y, en su caso, siempre que la 
autoridad competente haya dado su acuerdo. 
 
2) Cuando se despida a una trabajadora, a que se refiere el artículo 2, durante el 
período contemplado en el punto 1, el empresario deberá dar motivos justificados de 
despido por escrito. 
 
3) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger a las 
trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, contra las consecuencias de un despido que 
sería ilegal en virtud del punto 1.» 
 
Conviene recordar, en este punto, que la finalidad de esta Directiva  es estrictamente 
es preventiva y no anti-discriminatoria. Y es que esta  directiva 92/85 respondía a la 
obligación del Consejo de Europa, según el art. 118 del Tratado, de establecer 
disposiciones mínimas para promover la mejora del medio de trabajo, en desarrollo de 
lo dispuesto en la Directiva-Marco 89/391 en materia de Seguridad Social, y, en 
concreto, para proteger a la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia de diversos riesgos o situaciones laborales adversas a la maternidad, 
respecto tano a agentes físicos (choques, vibraciones, sobrecargas, ruido, radiaciones, 
temperaturas extremas, etc.), agentes biológicos,  pero también - como riesgo laboral 
específico-  el de ser despedida. Así se recoge explícitamente en uno de los últimos 
“considerandos” del preámbulo:  
 
“Considerando que el riesgo de ser despedida por motivos relacionados con su estado 
puede tener consecuencias perjudiciales sobre la salud física y psíquica de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia y que es 
conveniente establecer una prohibición de despido.” 
 
En este contexto, fundamentalmente proteccionista y prevencionista (no anti-
discriminatorio), aparece, en el art. 10, la “prohibición de despido” como “garantía para 
las trabajadoras…del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad y salud 
reconocidos en el presente artículo”, a fin de prevenir un riesgo más, como es el 
despido, riesgo que -según se expresa en el párrafo reproducido- “puede tener 
consecuencias perjudiciales sobre la salud física y psíquica de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
 
Llama la atención -y resulta muy significativo- que la directiva, ni en su exposición de 
motivos ni en su articulado,  no utiliza ni una sola vez la palabra “discriminación” ni 
ninguna derivada de la misma. Y, curiosamente, la “igualdad de trato” aparece citada 
una sola vez, pero no como objetivo o finalidad de la directiva, sino como límite de las 
disposiciones proteccionistas y prevencionistas de la misma: 
 
“Considerando que la protección de la seguridad y de la salud de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, no debe desfavorecer a 
las mujeres en el mercado de trabajo y no debe atentar contra las directivas en materia 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres;” 
 
Este párrafo, desde el momento que impone el límite de no “atentar contra las 
directivas en materia de igualdad de trato…”, diferencia y coordina claramente ambas 
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tutelas, la prohibitiva o prevencionista (establecida en la propia Directiva 92/85) y la 
anti-discriminatoria (refundida en la Directiva 2006/54). 
 
Sólo desde esta finalidad preventiva, se entiende la explícita referencia al art. 2 de la 
propia Directiva 92/85, que define como “trabajadora embarazada... cualquier 
trabajadora embarazada que comunique su estado al empresario, con arreglo a las 
legislaciones y/o prácticas nacionales..; la exigencia de esta comunicación previa al 
empresario, ciertamente llamativa desde la perspectiva de nuestra “tutela objetiva” (en 
la que, según consolidado criterio jurisprudencial,  no se exige), es consubstancial  a la 
lógica de la “tutela prohibitiva” o “preventiva” que se establece: para que sea efectiva 
una prohibición de despido a la trabajadora embarazada resulta indispensable que el 
empresario conozca su embarazo.  
 
La transposición de esta “tutela prohibitiva”, establecida en el art. 10 de la Directiva,  
mediante la introducción de la denominada “tutela objetiva” en la ya antigua Ley 39/99 
de Conciliación de la vida laboral y familiar, por ello, siempre me ha parecido deficiente 
y confusionaria desde su promulgación6, al convertir  una tutela prohibitiva “ex ante” 
(prohibición del despido en unas concretas situaciones –embarazo, maternidad y 
lactancia- para atender su finalidad preventiva) en una “tutela declarativa ex post”, que 
si bien amplia notablemente las situaciones protegidas (al ampliarla a muchos otros 
supuestos, a modo de tutela anti-discriminatoria “automática”, que exonera de la 
prueba indiciaria previa), frustra la finalidad preventiva que se pretendía con la tutela 
prohibitiva.   
En todo caso, así lo ha entendido la STJUE  Porras Guisado cuando, en respuesta a la 
tercera cuestión planteada, responde, corta pero contundentemente, en los siguientes 
términos: 
 
3) El artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a una normativa nacional que no prohíbe, en principio, con carácter 
preventivo el despido de una trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia, y que establece únicamente, en concepto de reparación, la 
nulidad de ese despido cuando sea ilegal. 
 
Para tomar plena conciencia de la relevancia de esta respuesta entiendo que es 
fundamental seguir el iter argumental que lleva al TJUE  a tal conclusión, en gran parte 
proporcionado la Abogada General Sharpston en sus conclusiones de fecha 14.9.17.   
 
Así, empieza el TJUE por recordar -apartado 57- que, como se desprende del artículo 
288 TFUE, al transponer una directiva los Estados miembros, si bien disponen de un 
amplio margen de apreciación respecto de la selección de los procedimientos y de los 

                                                 
6
 -“La tutela anti-discriminatoria en las extinciones contractuales resultante  de la Ley 39/1999: apuntes críticos” 

(Ed. Marcial Pons, obra colectiva “Nuevos Escenarios para el Derecho del Trabajo;....”, AAVV, 2000). En dicha 
artículo, y entre otras conclusiones, denunciaba la insuficiencia de la tutela declarativa “ex post” respecto a la tutela 
prohibitiva “ex ante”: “no es lo mismo que la empresa no pueda despedir a la trabajadora embarazada sino media 
autorización administrativa o judicial en un supuesto excepcional, que el mantenimiento, en definitiva, de la 
facultad unilateral del empresario de rescindir la relación laboral, con la carga para la trabajadora de proceder a su 
impugnación judicial en pos de la tutela “declarativa/repositoria”. Cuestionaba porqué motivo el legislador español 

no podía, siguiendo la norma europea, simple y llanamente, prohibir el despido en las situaciones protegidas, 
trasladando al empresario la carga de obtener el “acuerdo” de la “autoridad competente” para el despido, y ello 
sólo en los “casos excepcionales”.  
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medios destinados a tal fin, están obligados a garantizar la plena eficacia de los 
mandatos de aquella.  
 
Ya en relación con el tenor del artículo 10 de la Directiva 92/85, en los apartados 58 y 
59, distingue –y esto es fundamental- un doble mandato:  
 
-según el apartado 1º de dicho precepto, los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para prohibir, en principio, el despido de esas trabajadoras. 
 
- y, por otro lado, el punto 3 del mismo artículo establece que los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para proteger a las trabajadoras contra las 
consecuencias de un despido que sea ilegal en virtud del punto 1 del mismo artículo. 
 
De este modo, el artículo 10 de la Directiva 92/85 opera una distinción expresa entre, 
por un lado, la protección contra el despido en sí mismo, con carácter preventivo, y por 
otro, la protección contra las consecuencias del despido, en concepto de reparación. Y 
añade que, por consiguiente, la transposición correcta del mencionado artículo obliga a 
los Estados miembros a establecer esta doble protección7. 
 
A continuación, en el apartado 60, destaca la relevancia de la primera de ambas 
protecciones, que califica de “protección preventiva”, razonando –apartado 61- que  el 
riesgo de ser despedida por motivos relacionados con su estado puede tener 
consecuencias perjudiciales sobre la salud física y psíquica de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, por lo que procede 
establecer una prohibición de despido de estas trabajadoras. Y en el apartado 62 
enfatiza la gravedad que un posible despido supone para el estado físico y psíquico de 
las trabajadoras embarazadas, incluyendo el riesgo particularmente grave de incitar a 
la trabajadora embarazada a interrumpir voluntariamente su embarazo. 
 
En términos muy claros, ya en el apartado 64, declara la insuficiencia de nuestra “tutela 
reparativa” (la mera declaración de nulidad posterior al despido), cuando afirma que el  
riesgo que supone para el estado físico y psíquico de las trabajadoras embarazadas la 
contingencia de un despido, la protección en concepto de reparación, aun cuando dé 
lugar a la readmisión de la trabajadora despedida y al abono de la retribución dejada de 
percibir a causa del despido, no puede sustituir a la protección de carácter preventivo. 
 
Ya en los apartados 65 y 66 concluye , que, con el fin de garantizar tanto la fiel 
transposición del artículo 10 de la Directiva 92/85 como la protección de las 
trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia contra el 
riesgo de despido, los Estados miembros no pueden limitarse a establecer únicamente, 

                                                 
7
  En relación con el tenor del artículo 10 de la Directiva 92/85, por un lado, según la redacción del punto 1 de dicho 

artículo, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir, en principio, el despido de esas 
trabajadoras. Por otro lado, el punto 3 del mismo artículo establece que los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para proteger a las trabajadoras contra las consecuencias de un despido que sea ilegal en 
virtud del punto 1 del mismo artículo. 

De este modo, el artículo 10 de la Directiva 92/85 opera una distinción expresa entre, por un lado, la protección 
contra el despido en sí mismo, con carácter preventivo, y por otro, la protección contra las consecuencias del 
despido, en concepto de reparación. Por consiguiente, la transposición correcta del mencionado artículo obliga a 
los Estados miembros a establecer esta doble protección. 
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en concepto de reparación, la nulidad de ese despido cuando no esté justificado, por lo 
que procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 10, punto 1, de la 
Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional que no prohíbe, en principio, con carácter preventivo el despido de una 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y que 
establece únicamente, en concepto de reparación, la nulidad de ese despido cuando 
sea ilegal. 
 
Para terminar. ¿Cómo podría repararse este déficit? En forma sencilla, cumpliendo a 
rajatabla lo que dice el TJUE: integrando explícitamente la tutela prohibitiva o 
preventiva, mediante la prohibición de despido respecto de estas tres concretas 
situaciones, en términos parecidos al art. 10.1 de la Directiva,  en el art. 19 ET, referido 
a la Seguridad y Salud en el trabajo. Y salvando los “casos excepcionales” que se 
exceptúen de esta regla general mediante la remisión a la regulación del despido 
disciplinario (con la simple declaración de procedencia del despido) y a la del despido 
por causas objetivas (individual y colectivo). Y en este último caso, introduciendo un 
nuevo supuesto de nulidad, derivado de la “tutela prohibitiva”, restringido a estas tres 
específicas situaciones y  diferenciado de la tutela “objetiva”, en el que la declaración 
de nulidad por infracción de la prohibición de despido, además de poder comportar una 
indemnización de daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la prohibición 
preventiva, solo podría exceptuarse –mediante la declaración de procedencia-  caso de 
justificarse la excepcional necesidad de su despido.  
 
La necesidad de que nuestro marco normativo interno recoja explícitamente la 
prohibición de despedir en estas específicas situaciones, más allá de una cierta 
obsesión personal8, es un mandato explícito del artículo 10 de la Directiva (en su primer 
apartado), cuyo incumplimiento ha sido reprochado con singular contundencia en la 
SJTUE Porras Guisado, como hemos visto.  
 
Y es que, debo insistir en ello, no es lo mismo prohibir el despido, que anularlo una vez 
producido. La inclusión en la ley de la prohibición tendría, además de su eficacia 
jurídica, un valor pedagógico y una relevancia en nuestra “cultura” de relaciones 
laborales en absoluto desdeñable9.  
 
 

                                                 
8
 El origen probable de mi preocupación por esta cuestión lo rememoro en un trabajo reciente –“La prohibición de 

despedir a la trabajadora que comunica su embarazo”: (. Revista electrónica “La Ciudad del Trabajo”. Edit. 
Bomarzo – al relatar  el caso que viví como abogado, recién promulgada la Ley 39/99 y que me suscitó un cambio 
de enfoque del tema, plenamente congruente con los razonamientos de la STJUE Porras Guisado ya 
reproducidos. Se trataba de una filóloga que desempeñaba funciones de traductora y correctora de catalán en una 
empresa editorial y que había sufrido un despido objetivo durante la situación de maternidad por la, al parecer, 
ineludible necesidad de amortizar su concreto puesto de trabajo. Cuando intentaba convencerla de las notables 
posibilidades de conseguir la declaración de nulidad gracias a la recién estrenada “tutela objetiva”, me mostró su 
desolada indignación por cuanto ella “ya había sido despedida y, por consiguiente, “eso” (el hecho mismo del 
despido) tenía difícil reparación, expresándome, además, que tenía la convicción de que en los países nórdicos 
nunca habría podido ser despedida, por cuanto “ahí” sí que se protegía y fomentaba seriamente la maternidad. 
 
9
 Para facilitar la corrección de  tal déficit de transposición me atrevo hasta a proponer el redactado de un nuevo 

apartado, el sexto del art. 19 ET (Salud y Seguridad en el trabajo), que lo repararía: 
 
 “6.- La empresa no podrá despedir a la trabajadora embarazada, que haya dado a luz, o en disfrute del permiso 
de maternidad o lactancia, desde el momento en que tenga conocimiento de cualquiera de tales situaciones  y 
hasta que finalice la última de ellas, salvo concurrencia de causa excepcional, disciplinaria u objetiva,  no inherente 
a su estado, que –caso de impugnación del despido- deberá ser apreciada judicialmente”.  
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Sector de Construcción y Obras Públicas, suscrito por la Asociación de 
Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM), y por la representación 
sindical CC. OO. Construcción y Servicios de Madrid y UGT-FICA Madrid. Ir a 
texto 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo de 
la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sobre registro, depósito y 
publicación del convenio colectivo del Sector de Tintorerías y Lavanderías, 
suscrito por la Asociación Profesional de Empresarios de Tintorerías y 
Lavanderías de la Comunidad de Madrid (ASTYLCAM), UNIPYME Madrid, y 
por la Federación Regional de Construcción y Servicios de CC OO de Madrid, 
la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-Madrid (código 
número 28003995011981). Ir a texto 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo de 
la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sobre registro, depósito y 
publicación de la revisión salarial 2018 del convenio colectivo del Sector de 
Industria y Comercio de Aceite y Derivados y Aderezo, Rellenado y Exportación 
de Aceituna, suscrita por la comisión negociadora (código número 
28000015011981). Ir a texto  
 

 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
https://bop.dipucordoba.es/show/20200103/announcement/4597
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JURISPRUDENCIA 
Tribunal Constitucional 

 
 

COMPETENCIAS EN MATERIA LABORAL 

STC 177/2019, de 18 de diciembre. Ir al texto 
 
Cuestión de inconstitucionalidad 1882-2019. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, respecto de la disposición adicional decimotercera de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y 
administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos. 
 

Competencias en materia laboral: nulidad parcial del precepto legal autonómico que 
establece la edad de jubilación del personal laboral al servicio del Instituto Catalán de 
la Salud 

 

 
Tribunal Supremo 

 

 
 
 
 
 
 

ANTIGÜEDAD 

STS 19/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4219/2019 - ECLI: ES: TS: 2019: 4219  
No de Recurso: 2309/2017  
No de Resolución: 790/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
 
Resumen: Antigüedad: para la adquisición de los derechos de promoción económica y 
promoción profesional de los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT se ha de 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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computar el periodo total de prestación de servicios y no  únicamente los periodos 
efectivamente trabajados, como había venido entendiendo el TS.  
Rectifica doctrina, aplicando la doctrina TJUE: STJUE de 15 de octubre de 2019, 
asuntos acumulados C-439/18 y472/18, Agencia Estatal de Administración Tributaria -
AEAT-  Debemos modificar nuestra doctrina acerca de la forma de computar la 
antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT, a efectos de promoción 
económica -trienios- y promoción profesional. 
 
STS 10/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4300/2019 - ECLI: 
ES: TS: 2019:4300  
No de Recurso: 2932/2017  
No de Resolución: 852/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
 
Resumen: Antigüedad: para la adquisición de los derechos de promoción económica y 
promoción profesional de los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT se ha de 
computar el periodo total de prestación de servicios y no  únicamente los periodos 
efectivamente trabajados, como había venido entendiendo el TS.  
Rectifica doctrina, aplicando la doctrina TJUE: STJUE de 15 de octubre de 2019, 
asuntos acumulados C-439/18 y472/18, Agencia Estatal de Administración Tributaria -
AEAT- debemos modificar nuestra doctrina acerca de la forma de computar la 
antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT, a efectos de promoción 
económica -trienios- y promoción profesional.  
  
La regulación contenida en el artículo 67 del IV Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria -Antigüedad. Este 
complemento está constituido por una cantidad fija de 24,86 euros mensuales, que se 
devengarán a partir del día primero del mes en que se cumplan tres o múltiplos de 
tres años de relación laboral prestando servicios efectivos"- ha de ser interpretado a la 
luz de lo dispuesto en el artículo 12.4 d) del ET y cláusula 4 de Acuerdo Marco sobre 
el trabajo a tiempo parcial que figura como Anexo en la Directiva 97/81/CE, tal y como 
ha sido interpretada por el TJUE, en concreto por el auto de 15 de octubre de 2019, 
asuntos acumulados C-439/18 y C-472/18. A tenor de todo lo razonado no procede 
entender que a los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT se les computa, a 
efectos de derechos económicos y de promoción profesional, únicamente el tiempo 
efectivamente trabajado, sino que ha de tenerse en cuenta todo el tiempo de duración 
de la relación laboral.  
 
Queda sin efecto la doctrina anterior, que había resuelto lo contrario: STS de 18 
enero, (2) y 13 de marzo 2018 (2) -rcud. 2853/2015, 192/2017 y 562/2017; y 77/2017 
y 446/2017, respectivamente-, 5 junio 2018 (2) -rcud.1836/17 y 2370/2017-, 17 julio 
2017 -rcud. 2129/2017-, 12 septiembre 2018 (3) -rcud. 27842017, 3300/17 y 3309/17- 
18 diciembre 2018 -rcud. 300/2017-, 9 enero 2019 -rcud. 1800/2017- y 5 de marzo de 
2019 -rcud. 3147/2017  
 
 

CESIÓN ILEGAL 
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STS 25/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4242/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4242  
No de Recurso: 81/2018  
No de Resolución: 802/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
 
Resumen: Cesión ilegal: inexistente. Mapfre Quavitae y la Comunidad Valenciana, a 
través de las Consejerías demandadas, existe una contrata cuyo objeto es la 
elaboración, preparación y distribución de dosis unitarias de material sanitario en los 
servicios farmacéuticos ubicados en las Residencias de personas mayores 
dependientes que se encuentran en los distintos centros en los que presta sus 
servicios el personal afectado por el presente conflicto colectivo, contrata que se viene 
renovando desde 2010.  
 
1. La Administración compra los medicamentos que se van a suministrar a todos los 
centros afectados. 2o. Los trabajadores empleados en la contrata prestan sus 
servicios con los ordenadores y programas informáticos de la administración. 3o. La 
empresa empleadora facilita uniformes a sus trabajadores, controla el horario, la 
asistencia, vacaciones, permisos, bajas y demás de los mismos. 4o. En las 
residencias afectadas solo prestan servicios farmacéuticos los empleados de la 
contratista, sin que intervenga personal funcionario o laboral de la Administración, que 
facilita a los empleados de la contratista un correo electrónico y equipo de protección. 
5o. Los coordinadores, jefes de servicio de la empleadora, son nombrados por esta 
con el visto bueno de la Consejería correspondiente, pero luego son los que dan 
órdenes, instrucciones y otras directrices a los empleados, emiten informes 
trimestrales de gastos y participan en las Comisiones Técnicas con las que la 
Consejería coordina la actividad, Comisiones Técnicas en las que participan también 
los jefes de servicio de la Consejería.  
 
STS 17/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4264/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4264  
No de Recurso: 2766/2017  
No de Resolución: 873/2019 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
 
Resumen: Cesión ilegal: existente. En una contrata de servicios, la aportación por 
parte de la contratista, únicamente, de mano de obra junto con algunos aspectos de la 
gestión y organización del trabajo resulta suficiente para excluir la existencia de 
cesión ilegal de trabajadores. A pesar de la existencia real de la empresa C&amp;J 
Grupo Handling SL, lo cierto es que esa existencia empresarial independiente en el 
caso de la contrata con DHL resultaba irrelevante, puesto que la empresa contratista 
únicamente aportó mano de obra para la realización del servicio convenido y la 
verdadera gestión y dirección empresarial se llevaba a cabo por DHL, desde el 
momento en que era ésta la que realmente y en sus propias instalaciones organizaba 
el servicio, realidad que se configura por la presencia de los indicios que se vienen 
relatando, entre los que destacan la inicial impartición de curso de formación por parte 
de DHL para trabajadores de ambas empresas; la fijación diaria de diversos aspectos 
organizativos que se realizaban indistintamente para los trabajadores de las dos 
empresas; la utilización de claves de acceso y password por los actores al igual que 
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los trabajadores de la empresa principal; la utilización de los mismos uniformes y el 
hecho de que el control de presencia lo realizara la empresa comitente. Resulta 
también relevante la comprobación de que los medios imprescindibles para llevar a 
cabo las funciones convenidas eran propiedad de DHL que los alquilaba a la 
contratista y que facturaba por tanto su utilización.  
Implica todo ello que, en realidad, la contrata de servicios entre las empresas se limitó́ 
a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa contratista a la 
empresa comitente lo que integra el supuesto de cesión ilegal previsto por el artículo 
43 E  

 
 

COMPETENCIA OBJETIVA 

STS 05/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4256/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4256  
No de Recurso: 114/2018 No de Resolución: 836/2019  
Procedimiento: Recurso de casación  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
 
Resumen: competencia objetiva:  Entiende la Sala, partiendo de la pretensión actora 
plasmada en el escrito de demanda, de tutela de derechos fundamentales, por 
entender que la decisión de la comisión de seguimiento del acuerdo de 28 de abril de 
2017 de no aceptar la adhesión del sindicato vulneró su derecho a la libertad sindical, 
que nos encontramos ante una pretensión que excede el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Baleares, y que encaja en lo previsto en el art. 8 LRJS, que deriva la 
competencia para el conocimiento de la cuestión a la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional. Y sin que a ello obste que el sindicato demandante tenga solo implantación 
en la Comunidad Autónoma de Baleares, pues su ámbito de actuación no se limita al 
territorio de la Comunidad Autónoma, como lo demuestra su participación en la mesa 
de negociación del acuerdo de 28 de abril de 2017, y la pretensión de formar parte de 
la Comisión de seguimiento, que se viene reuniendo en la ciudad de Barcelona. Dicha 
comisión de seguimiento, de ámbito estatal, podría verse afectada por una eventual 
estimación de la demanda, con lo cual los efectos de la actuación del sindicato en la 
misma se expandirían, en todo caso, más allá de la Comunidad Autónoma de 
Baleares, lo cual sitúa a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional como 
competente para el conocimiento de la pretensión.  
 
 

CONFLICTO COLECTIVO 

STS 05/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4301/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4301  
No de Recurso: 236/2016 No de Resolución: 843/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
 
Resumen: Conflicto colectivo: no tiene efectos interruptivos de la prescripción de la 
acción individual -ejercitada por el trabajador en reclamación de derecho y cantidad- 
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la demanda de conflicto colectivo presentada con anterioridad sobre el mismo objeto 
pero cuyo ámbito subjetivo y geográfico de afectación no comprende al trabajador 
individual que ahora reclama.  
 
Reitera doctrina: SSTS e 21 de marzo de 2017, recurso 1602/2015 y 26 de abril de 
2017, recurso 432/2015.  
 
 

CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 

STS 28/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4245/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4245  
No de Recurso: 3337/2017  
No de Resolución: 814/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
 
Resumen: contratos de duración determinada: Se discute sobre la validez de un 
contrato para obra o servicio determinado cuya temporalidad viene anudada a la de 
una encomienda de servicios ("contrata") que discurre entre la empleadora y una 
empresa cliente.  
No sería "lógico, razonable, ni acorde con la excepcionalidad que en el diseño legal 
posee la contratación temporal que un contrato para obra o servicio pueda soportar 
novaciones subjetivas (de la empresa cliente) o cambios en los términos en que se 
lleva a cabo la colaboración entre las empresas. Colisiona con la finalidad de las 
sucesivas reformas legales (tope de tres años, conversión en fijo por la vía del art. 
15.5 ET) que un contrato opuesto a cuanto en ellas se establece pueda seguir 
aferrado al régimen jurídico antiguo pese a haber ido introduciendo esas diversas 
novaciones.  
 
Una cosa es la mera prórroga de la contrata y otra la sucesiva renegociación de sus 
términos, desde el temporal hasta el funcional. Ello, por tanto, con independencia de 
que la trabajadora siempre haya desempeñado las mismas funciones, porque lo que 
legitima su inicial (y válida temporalidad) no es la duración determinada de sus 
concretas tareas sino, como reiteradamente venimos exponiendo, la acotada duración 
de la colaboración entre las empresas.  
 
En ese sentido, matizando y actualizando nuestra doctrina, hemos de advertir que la 
"autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa" pedida por el 
legislador para legitimar el recurso a esta modalidad contractual deja de concurrir 
cuando la contrata se nova y es sucedida por otra diversa. Lo contrario acaba 
desembocando en un abuso de derecho (art. 7.2 CC), que deslegitima lo inicialmente 
válido.  
 
Reitera doctrina: STS (Pleno) 783/2018, 787/2018, 786/2019 y 784/2019 de 19 de 
julio (recursos 823/2017, 1037/2017, 972/2017 y 824/2017), seguida por SSTS 
161/2019 de 5 marzo (rec. 1128/2017) y 245/2019 de 21 marzo (rec. 2432/2017).  
 
STS 17/12/2019. Ir al texto 
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Roj: STS 4296/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4296  
No de Recurso: 1758/2018  
No de Resolución: 875/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
 
Resumen: Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. La superación de 3 
años no convierte automáticamente el contrato en indefinido no fijo.  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016). 
  
 

CONVENIO COLECTIVO 

STS 08/01/2020. Ir al texto 
 
Roj: STS 41/2020 - ECLI: ES: TS: 2020:41  
No de Recurso: 129/2018  
No de Resolución: 4/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
 
Resumen: Convenio Colectivo: Cambio de unidades de negociación. Cuando 
preexistiendo una unidad de negociación cubierta por un convenio colectivo, alguna 
de las partes firmantes y otros sujetos pretenden la negociación de un convenio cuyos 
ámbitos de aplicación estaban contenidos total o parcialmente en el convenio 
preexistente, se está́ pretendiendo un cambio de unidad de negociación que es lo 
sucedido en el asunto que nos ocupa. El cambio de unidad de negociación, tal como 
se anticipó́, sólo será posible tras la pérdida de vigencia del convenio colectivo cuyo 
ámbito se pretende abandonar ya que la prohibición de concurrencia se extiende 
durante la vigencia del convenio pero decae una vez el convenio ha perdido su 
vigencia ordinaria, momento a partir del cual es posible el cambio de unidad de 
negociación. Tras la pérdida de vigencia de un convenio, una vez acreditado que la 
unidad de negociación anterior sólo subsiste porque en su momento se pactó́ una 
ultraactividad de sus cláusulas normativas hasta la entrada en vigor de un convenio 
nuevo, cualquiera de las partes puede desistir de dicha unidad de negociación y optar 
por elegir una nueva y más amplia, pues entender lo contrario implicaría la 
petrificación de unidades de negociación que es algo no querido por el ordenamiento 
jurídico.  
 
Así lo viene manteniendo nuestra jurisprudencia al señalar que en esta situación no 
rige, en principio, la prohibición de concurrencia del artículo 84.1 del Estatuto de los 
Trabajadores (STS de 17 de mayo de 2004, Rec. 101/2003). En este sentido, la STS 
de 2 de febrero de 2004, Rcud. 3069/2002, recuerda que la garantía del número 1 del 
artículo 84 de la misma norma no resulta aplicable en esa situación de ultraactividad 
del Convenio, pues la ultraactividad que este precepto genera no es confundible con 
la vigencia a que se refiere el artículo 84 del mismo cuerpo legal, referida al ámbito 
temporal pactado y añade que conclusión distinta supondría la "petrificación" de la 
estructura de la negociación colectiva y sería contraria a un sistema de libre 
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negociación, en tanto que quedarían predeterminadas externamente las unidades 
correspondientes. 

 
 

DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA  

STS 04/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4273/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4273  
No de Recurso: 82/2018  
No de Resolución: 824/2019    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
 
Resumen: Derechos de información y consulta: se desestima la demanda de conflicto 
colectivo en la que se pide que se condene a Banco de Sabadell a entregar a los 
representantes de los trabajadores las hojas de registro de compensación de las 
prolongaciones de jornada, firmados por cada trabajador, así como su correlativa 
prolongación de jornada, todo ello a los efectos de facilitar a la demandante una 
información adecuada para poder ejercer sus funciones de control de horas 
extraordinarias que legalmente tiene reconocido, con lo demás procedente en 
derecho.  
 
Se desestima con el argumento de que no existiendo obligación de llevar un registro 
diario de compensaciones de origen legal o convencional, se ha de desestimar la 
demanda.  

 
 

DERECHO A LA PROMOCIÓN PROFESIONAL  

STS 28/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4230/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4230  
No de Recurso: 118/2018 No de Resolución: 813/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
 
Resumen: Derecho a la promoción profesional: una mercantil de capital público, para 
proceder a la cobertura de dos puestos de trabajo de técnico de realización de 
televisión, no está obligada a seguir las previsiones convencionales que regulaban la 
provisión de vacantes en el supuesto de que el convenio colectivo de empresa ya no 
esté vigente al haber finalizado su vigencia ordinaria y las prórrogas establecidas legal 
y convencionalmente. Cuando el artículo 24 ET reenvía la regulación de los ascensos 
al convenio colectivo o, en su defecto, al acuerdo entre empresa y representantes de 
los trabajadores, lo hace en régimen de exclusividad, por tanto, ante la ausencia de 
regulación colectiva, no se permite que se regulen por la decisión unilateral del 
empresario.  
 

DESPIDO COLECTIVO 
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STS 12/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4257/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4257  
No de Recurso: 2397/2017  
No de Resolución: 862/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
 
Resumen: Despido colectivo: Existencia. La extinción de la relación fija discontinua 
del actor, por falta injustificada de llamamiento al comienzo de la nueva campaña 
agrícola, debe calificarse como despido nulo, por no haberse seguido el 
procedimiento de despido colectivo. Se da la circunstancia de que, en las mismas 
fechas, la empresa había resuelto un número de contratos de trabajo fijos 
discontinuos que superaba los umbrales del art. 51.1 del Estatuto de los trabajadores 
(ET). A ello se añade que la decisión adoptada se amparaba en el pacto de fin de 
huelga alcanzado con el Comité́ de Empresa y una Central Sindical.  
 
El acuerdo fin de huelga no puede dejar sin efecto y prescindir de la noción de 
despido colectivo establecida en la ley y, consecuentemente, del procedimiento para 
llevarlo a cabo, puesto que se trata de cuestiones de derecho necesario indisponibles 
para la autonomía colectiva.  
 
 

GRAN INVALIDEZ 

STS 04/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4259/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4259  
No de Recurso: 2737/2017  
No de Resolución: 827/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
 
Resumen: Gran invalidez: procede la revisión del grado de incapacidad declarado a 
una trabajadora, a la que se le reconoció en situación de incapacidad permanente 
absoluta y solicita se la reconozca en situación de gran invalidez por agravación de 
sus lesiones, que son constitutivas de ceguera total, cuando se trata de agravación de 
la agudeza visual y de las dioptrías existentes en el momento de declaración de la 
incapacidad permanente absoluta. El cuadro actual presenta una agravación respecto 
al existente en abril de 1989 por lo que procede, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 200.2 de la LGSS la revisión de la incapacidad permanente que le ha sido 
reconocida.  
 
No resulta de aplicación al supuesto examinado, en contra de lo que alega el 
recurrente, la doctrina establecida en la sentencia de 19 de julio de 2016, recurso 
3907/2014, ya que en la misma se resuelve si corresponde la declaración de gran 
invalidez a la situación de un trabajador, agente vendedor de cupón de la ONCE, que 
con anterioridad a su alta en el sistema de Seguridad Social presentaba patologías 
que hacían necesaria la ayuda de una tercera persona, y que con posterioridad sus 
dolencias se ven agravadas por un traumatismo que le impide realizar el trabajo que 
venía desempeñando, situación diferente de la contemplada en el asunto ahora 
sometido a la consideración de la Sala en el que las dolencias de la actora son 
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posteriores a su afiliación a la Seguridad Social, que le declaró en incapacidad 
permanente absoluta el 12 de abril de 1989 y, ante la agravación de dichas lesiones la 
actora solicita se la reconozca en situación de gran invalidez. No se trata de unas 
lesiones preexistentes a la afiliación que exigían la ayuda de tercera persona, como 
en el supuesto resuelto en el recurso 3907/2014, sino que las mismas han aparecido 
con posterioridad a la afiliación a la Seguridad Social. 
 
 

GRUPO DE EMPRESA 

STS 21/11/2019. Ir al texto 
 

Roj: STS 4297/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4297  
No de Recurso: 103/2019 No de Resolución: 798/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
 
Resumen: Grupo de empresa: No se aprecia grupo de empresas laboral.  No 
concurren, ninguna de las circunstancias exigibles para considerar la existencia de 
grupo laboral de empresas, a saber, a) Funcionamiento unitario de las organizaciones 
de trabajo de las empresas del grupo; b) Prestación de trabajo común, simultánea o 
sucesiva, en favor de varias de las empresas del grupo; c) Creación de empresas 
aparentes sin sustento real, con las que se pretende la dispersión o elusión de 
responsabilidades laborales; y d) Confusión de plantillas, confusión de patrimonios, 
apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección.  
 
Reitera doctrina: Sala de 27 de mayo de 2013, casación 70/2012 
 
 

INCAPACIDAD TEMPORAL 

STS 08/01/2020. Ir al texto 
 
Roj: STS 46/2020 - ECLI: ES: TS: 2020:46  
No de Recurso: 3179/2017  
No de Resolución: 2/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
 
Resumen: Incapacidad temporal: la trabajadora padecía una patología ocular 
configuradora de enfermedad que tiene diferentes tratamientos, alguno de los cuales -
singularmente los más avanzados y modernos- no está́n cubiertos por el sistema 
nacional de salud. Ello no impide que voluntariamente el enfermo pueda recurrir a 
ellos a sus expensas, pero las consecuencias temporales incapacitantes derivadas de 
tales tratamientos que requieren asistencia sanitaria configuran, sin dificultad, la 
situación protegida por el artículo 169.1 a) LGSS, siempre y cuando el control de 
dicha situación se lleve a cabo por los servicios médicos públicos competentes.  
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INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

STS 21/11/2019 Ir al texto 
 
Roj: STS 4213/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4213  
No de Recurso: 1834/2017  
No de Resolución: 796/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
 
Resumen: Indemnización daños y perjuicios: plazo de prescripción contemplado en el 
Estatuto de los Trabajadores (ET, art. 59) cuando quien ha sufrido un accidente de 
trabajo reclama una indemnización a su empleador. Las  actuaciones administrativas 
destinadas a la imposición de una sanción o del recargo de prestaciones no  afectan 
ni interrumpen al transcurso del año con que cuenta el trabajador para reclamar ese 
tipo de responsabilidad.  
 
Resume doctrina:  
 

1) La aplicación e interpretación de las reglas sobre prescripción de la acción por 
daños y perjuicios derivados del accidente laboral deben ser restrictivas.  

2)  
3) El plazo general de un año contemplado en el artículo 59 ET es el que gobierna 

la prescripción de la acción que consideramos.  
 

4) El día inicial del cómputo es el de la firmeza de la resolución (administrativa o 
judicial) aquilatando las consecuencias del accidente, pues solo entonces cabe 
conocer el modo de repercutir las prestaciones de Seguridad Social sobre los 
daños y perjuicios.  

 
5) El recargo de prestaciones y la responsabilidad indemnizatoria poseen notables 

diferencias, pero en aspectos como la relación de causalidad despliega sus 
efectos la cosa juzgada de una institución respecto de la otra.  

 
6) Carece de efectos sobre el cómputo del plazo de un año el que se siga un 

proceso en el que la empresa reclama frente a la imposición del recargo de 
prestaciones.  

 
7) El plazo para la imposición del recargo de prestaciones queda interrumpido 

cuando el trabajador reclama judicialmente responsabilidad indemnizatoria 
derivada del accidente laboral padecido.  

 
STS 05/12/2019 Ir al texto 
 
Roj: STS 4266/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4266  
No de Recurso: 2706/2017  
No de Resolución: 847/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
 
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios:  régimen de los intereses que, 
derivados de la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de 
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accidente de trabajo, fijada en favor del trabajador demandante, corresponden a la 
aseguradora de la responsabilidad civil de la empresa condenada.  
En el caso concreto no puede apreciarse ninguna dificultad para que la aseguradora 
hubiera avanzado una cuantificación económica mínima del daño, sabedora, como 
era, de su obligación desde la fecha del siniestro. En consecuencia, no cabía aceptar 
la excusa que sí fue admitida en sede de suplicación y, en definitiva, debió partirse en 
todo caso de la indicada fecha del siniestro en los términos prescritos por el art. 20.6 
LC.  
 
La finalidad de la norma: art.20 LCS,   es impedir que se utilice el proceso como 
excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados, la apreciación de esa 
causa de exoneración ha de hacerse de forma restrictiva (así, STS/1a de 5 abril 2016 
-rec. 1648/2014- y 8 febrero 2017 -rec. 2524/2014- ).  
 
STS 12/12/2019 Ir al texto 
 
Roj: STS 4290/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4290  
No de Recurso: 2213/2017  
No de Resolución: 861/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
 
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios: Baremo de circulación: (RDL 8/2004). 
interpretación de la Tabla IV del Baremo, en particular la expresión "grandes 
inválidos" utilizada en el mismo y la relación con los perjuicios morales de familiares, 
que se valoran en el Baremo con la cantidad máxima de 143.363,91 €. Esta suma se 
establece en relación con el apartado denominado "Perjuicios morales de familiares", 
los cuales están determinados por la citada Tabla IV "a los familiares próximos al 
incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada 
de los cuidados y atención continuada, según circunstancias".  Hay que interpretar 
"grandes inválidos" en sentido estricto, de manera que no incluye supuestos de 
incapacidad permanente absoluta.  
2. La Tabla IV del texto legal vigente en la fecha en que se produjo la reclamación 
llevaba por título "Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por 
lesiones permanentes" contempla de forma específica la situación de "grandes 
inválidos", a los que define como " Personas afectadas con secuelas permanentes 
que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales 
de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, 
paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas 
neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, 
ceguera completa, etc.) factor corrector de grandes inválidos, permite una 
indemnización complementaria de la básica por secuelas que compensa la necesidad 
de recibir ayuda, "y también, otras derivadas de la necesaria adecuación de la 
vivienda y por perjuicios morales a familiares próximos en atención a la sustancial 
alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada del 
gran inválido". Por lo que ha reiterado que el sistema de valoración contempla dicho 
factor corrector de perjuicio moral de familiares únicamente en relación con los 
grandes inválidos, "en el entendimiento de que sólo en este caso los familiares del 
inválido merecen una indemnización complementaria de la básica ligada a las 
secuelas de la víctima, que compense el daño moral propio del familiar derivado de su 
mayor sacrificio y disminución de su calidad de vida. En supuestos distintos de la gran 
invalidez, el único daño moral indemnizable es el de la víctima..." (STS/1a de 20 abril 
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2009 -rec. 490/2005- 23 noviembre 2011 -rec. 1631/2008-, 16 diciembre 2013 -rec. 
2245/2011- y 27 mayo 2015 -rec. 1459/2013- ). 
 
 

JURISDICCIÓN  

STS 04/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4253/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4253  
No de Recurso: 3989/2017  
No de Resolución: 825/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
 
Resumen: Jurisdicción: es competente la jurisdicción social para resolver sobre la 
ejecución de la condena que recae sobre la empresa como consecuencia de los 
despidos de los trabajadores demandantes, cuando se ha producido una situación de 
concurso de acreedores y se ha procedido a la liquidación y adjudicación del 
patrimonio de la referida empresa como unidad productiva en funcionamiento, 
adquirida por una tercera empresa que también se hizo cargo de algunos empleados 
de la anterior, frente a la que se pretende la ejecución de la anterior condena, 
atribuyéndole la condición de sucesora de la concursada con los efectos del artículo 
44 del Estatuto de los Trabajadores.  
 
STS 10/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4269/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4269  
No de Recurso: 3006/2017  
No de Resolución: 853/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
 
Resumen: Jurisdicción: el orden social de la jurisdicción es competente para conocer 
de un asunto en el que se plantea el derecho preferente del demandante a ser 
contratado con contrato de relevo, por jubilación parcial de un trabajador, teniendo en 
cuenta el puesto que ocupa en la Bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Benalmádena  
 
STS 19/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4241/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4241  
No de Recurso: 2822/2017  
No de Resolución: 786/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
 
Resumen: Jurisdicción: resultan competentes los tribunales españoles para resolver 
sobre una demanda por despido ocurrido el 12 de agosto de 2013, formulada ante los 
Juzgados de lo Social de Palma de Mallorca por un capitán de yate de nacionalidad 
holandesa, domiciliado en esa ciudad de Palma, pretensión que formula contra la 
empresa "Bay Limited", propietaria del yate " DIRECCION000 " de bandera británica, 
y domiciliada en la isla de Guernsey, que no forma parte de la Unión Europea, cuando 
los servicios se prestaron únicamente en ese yate que tiene su centro de operaciones 
y su base de actividad en el puerto de Palma de Mallorca, como consecuencia de un 
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contrato de trabajo en el que constaba una cláusula de sumisión a la Ley de Guernsey 
y a la Jurisdicción de la Corte Real de Guernsey para dirimir las controversias que 
pudieran surgir en la ejecución de lo pactado en dicho contrato de trabajo.  
 
STS 17/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4265/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4265  
No de Recurso: 1815/2017  
No de Resolución: 876/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
 
Resumen: Jurisdicción: a jurisdicción social es competente para resolver sobre la 
existencia de sucesión de empresa, en un proceso de ejecución de despido 
improcedente, cuando una tercera empresa se adjudica bienes de la empresa que 
despidió y que se encuentra en situación de concurso 
  
 

LIBERTAD SINDICAL 

STS 27/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4244/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4244  
No de Recurso: 95/2018  
No de Resolución: 812/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
 
Resumen: Libertad sindical: posibilidad de que los representantes del sindicato que lo 
promueve (ALTA) acumulen su "crédito horario" correspondiente a periodos en los 
que atraviesen situaciones de incapacidad temporal (IT).  
Reitera doctrina: STS 736/2019 de 14 de octubre (rec. 12/2019) 
 
 

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO  

STS 04/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4293/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4293  
No de Recurso: 104/2018  
No de Resolución: 829/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
 
Resumen: Litisconsorcio pasivo necesario: Existencia. Nulidad por falta de 
emplazamiento de los trabajadores afectados litisconsortes. . Ninguna duda cabe que, 
impugnándose una resolución de la Administración -que declara la existencia de 
cesión ilegal entre la empresa ABENTEL TELECOMUNICACIONES SA y doce 
empresas más y le impone una sanción por comisión de una falta muy grave- 
interesando que se anule y deje sin efecto, es evidente que va a producir efectos en 
los 44 trabajadores afectados por la cesión ilegal. La declaración de existencia de 
cesión ilegal produce determinados efectos en los trabajadores a los que afecta ya 
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que, a tenor de lo establecido en el artículo 43.4 del ET, los trabajadores sometidos al 
tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la 
empresa cedente o en la cesionaria, siendo los derechos y obligaciones del trabajador 
en la empresa cesionaria los que correspondan en condiciones ordinarias a un 
trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la 
antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal.  
 
Los trabajadores afectados han de ser emplazados, a tenor de lo establecido en el 
artículo 151.4 de la LRJS "Los empresarios y los trabajadores afectados así como 
aquellos terceros a los que pudieran alcanzar las responsabilidades derivadas de los 
hechos considerados por el acto objeto de impugnación y quienes pudieran haber 
resultado perjudicados por los mismos, podrán comparecer como parte en el 
procedimiento y serán emplazados al efecto..." por su parte el apartado 3 del precepto 
establece; "En la demanda se identificará con precisión el acto o resolución objeto de 
impugnación y la Administración Pública o Entidad de derecho público contra cuya 
actividad se dirija el recurso y se hará indicación, en su caso, de las personas o 
entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la 
estimación de las pretensiones del demandante".  
 
 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE 
CONDICIONES DE TRABAJO 

STS 19/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4229/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4229  
No de Recurso: 1253/2017  
No de Resolución: 787/2019 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
 
Resumen: Modificación Sustancial de las condiciones de trabajo:  el ámbito de 
aplicación del número de afectados por la decisión empresarial modificativa a efectos 
de aplicar la escala prevista en el artículo 41.2 ET es  la empresa, y no  el centro de 
trabajo. Es en el ámbito de empresa donde deben darse el número de afectados a 
efectos de calificar la modificación como individual o como colectiva y, 
consecuentemente, cuál sería el procedimiento a seguir y la vía de impugnación 
judicial.  
 
STS 03/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4284/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4284  
No de Recurso: 141/2018  
No de Resolución: 815/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
 
Resumen: Modificación sustancial de condiciones de trabajo: No es preciso acudir a la 
conciiación previa en los procedimientos de conflicto colectivo en materia de MSCT. 
Desde el punto de vista procesal, el cauce por el que han de discurrir las demandas 
que versen sobre la modificación sustancial de condiciones de trabajo a que se refiere 
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el artículo 41.2 del Estatuto de los Trabajadores habrá de ser el del proceso de 
conflicto colectivo, por exigirlo expresamente el artículo 153.1 de la LRJS, pero 
naturalmente con las especialidades que para esas acciones se desprende del cuerpo 
normativo conjunto que regula el ejercicio de tales pretensiones, o, lo que es lo 
mismo, con observancia de las especialidades que para el ejercicio de tales acciones 
se desprende de la Ley.  
 
En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 63 LRJS establece una regla general 
como requisito previo al proceso de exigir la conciliación previa, sin embargo en el 
artículo siguiente, el 64.1 LRJS y con absoluta claridad se establecen una serie de 
excepciones a esa exigencia preprocesal, entre las que se encuentra la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, trámite que, por otra parte, parecería 
redundante en una materia en la que la impugnación en vía judicial la de la decisión 
del empresario se ha de llevar a cabo después de agotado el periodo de consultas 
con los representantes de los trabajadores.  
 
Reitera doctrina: STS de 9/12/2013 y 16/9/2014. 
 
STS 26/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4280/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4280  
No de Recurso: 97/2018  
No de Resolución: 806/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
 
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: modificación 
sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo frente a la que se ha 
actuado judicialmente una vez transcurrido con creces el plazo de caducidad de 
veinte días previsto a tal efecto en los arts. 59.4 ET y 138.1 LRJS. Dicho plazo es 
aplicable en todo caso y con independencia de que la empresa no hubiere seguido el 
procedimiento del art. 41 ET para implantar las medidas en litigio, resultando por ello 
intrascendente cualquier argumentación sobre el grado de cumplimiento de tal 
procedimiento, en tanto que "La fijación de un plazo de caducidad perentorio 
constituye una garantía de la seguridad jurídica que para las partes se ha de derivar 
de la consolidación de una decisión no impugnada, de suerte que el transcurso del 
mismo actúa como ratificación de la aceptación de la parte social"...de tal forma que 
de "no producirse la fehaciencia de la notificación, no cabe aplicar un plazo perentorio 
de caducidad tan breve e impeditivo del ejercicio de la acción" ( STS 21/10/2014, rec. 
289/2013).  
 
Doctrina que hemos reiterado en los numerosos precedentes que analiza la STS 
12/11/2017, rec. 26/2016  
 
 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA  

STS 08/01/2020. Ir al texto 
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Roj: STS 49/2020 - ECLI: ES: TS: 2020:49  
No de Recurso: 3694/2017  
No de Resolución: 3/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
 
Resumen: Personal laboral administración pública: se produce válidamente la 
extinción del contrato del interino por vacante cuando el titular de la plaza pasa a 
situación de excedencia (voluntaria) por incompatibilidad, nada más tomar posesión 
de la misma tras superar el proceso de selección correspondiente  
 
Reitera doctrina: STS 25 de septiembre de 2019 -rcud. 2039/2018-. 
 
 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   

STS 21/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4254/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4254  
No de Recurso: 1116/2017  
No de Resolución: 797/2019   
 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
 
Resumen: Prestaciones de seguridad social: Complemento de mínimos: tratamiento 
jurídico que debe otorgarse a la imputación de rentas por la titularidad de bienes 
inmuebles que contempla a efectos fiscales la Ley reguladora del IRPF, a la hora de 
aplicar la normativa legal sobre el complemento por mínimos de las pensiones del 
sistema de seguridad social. La cantidad resultante de esa imputación fiscal debe 
considerarse como rendimiento del capital inmobiliario para fijar el límite de ingresos 
que, conforme al art. 59 LGSS y sus normas de desarrollo darían derecho a percibir el 
complemento de mínimos, y, al contrario no debe excluirse de tal consideración por 
tratarse de la mera imputación de una renta presunta a efectos exclusivamente 
impositivos que no genera en realidad rendimientos ni ingresos a favor del pensionista 
 
 

RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE 
PRESTACIONES   

STS 20/11/2019 Ir al texto 
 
Roj: STS 4227/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4227  
No de Recurso: 4293/2018  
No de Resolución: 795/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
 
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: Reintegro de gastos 
sanitarios: la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social, en este caso, FREMAP, 
puede resarcirse de los gastos médicos derivados de la asistencia sanitaria prestada 
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en un primer momento a cinco trabajadores que, posteriormente, fueron derivada al 
Servicio Andaluz de Empleo al determinarse el origen común de la contingencia 
 
Son dos los datos de los que hay que partir. En primer lugar, la indiscutible 
competencia del INSS en la determinación y calificación de la contingencia de la que 
deriva el hecho causante que puede dar lugar a la asistencia sanitaria. Así se infiere 
del artículo 57 del TRLGSS-94 (actual artículo 66 del vigente texto LGSS) y lo dispone 
expresamente el artículo 1 del RD 2583/1996, de 13 de diciembre y lo ha ratificado 
esta Sala en numerosísimas ocasiones (Por todas: STS de 18 de diciembre de 2007, 
Rcud. 3793/2006). En segundo lugar, en los supuestos, como el que la presente 
resolución analiza, no nos encontramos ante un problema de determinación de 
contingencia que no se ha planteado en ningún momento del expediente 
administrativo, ni a lo largo del proceso. Estamos en presencia de una prestación 
sanitaria inicial que ha realizado la Mutua, antes de que la contingencia se calificase, 
ante una petición de asistencia por parte de un beneficiario en la que prima facie no 
podía descartarse su carácter profesional. Hay que recordar que la Mutua únicamente 
reclama los gastos de la primera asistencia.  
 
En los casos en los que el trabajador se dirige a la Mutua por una dolencia que ha 
aparecido de manera súbita, la entidad colaboradora viene obligada a prestarle la 
debida asistencia sanitaria inicial pues forma parte del Servicio Nacional de Salud. Así 
del artículo 12 del RD 1993/95 de 7 de diciembre, se infiere que los servicios 
sanitarios de las Mutuas, en cuanto que se hallan destinados a la cobertura de 
prestaciones incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social, están 
integradas en el Sistema Nacional de Salud. El trabajador, por su parte, acudió 
correctamente, en función de la dolencia que creía padecer, a un centro asistencial de 
la Mutua que pertenece al Servicio Nacional de Salud, sin que en ningún caso pueda 
afirmarse que acudió voluntariamente a un centro privado sin que se tratase de una 
urgencia vital.  
Estamos, por tanto, en presencia de una intervención de la Mutua -asistencia sanitaria 
a beneficiario del sistema público de salud y asegurado a la misma- que, sin dudas, 
debió prestarse y en la que no era lógico, ni adecuado, exigir a la mencionada entidad 
que se abstuviera de prestar la asistencia requerida hasta que el INSS no hubiera 
certificado la contingencia. Visto el relato de hechos probados, era coherente que 
pudiera tratarse de una contingencia profesional y la entidad colaboradora, en ese 
margen, actuó otorgando y gestionando la asistencia solicitada. El hecho de que de 
las pruebas diagnósticas practicadas se infiriese el origen común de las contingencias 
(no consta que el origen fuera profesional) revela, sin duda, que los gastos de la inicial 
atención sanitaria prestada por la demandante, deban ser satisfechos por el SAS que 
es la entidad encargada de la prestación sanitaria en cuestión.  
 
STS 27/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4261/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4261  
No de Recurso: 3413/2018  
No de Resolución: 809/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
 
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: la Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social puede resarcirse de los gastos médicos derivados de la asistencia 
sanitaria prestada en un primer momento a una trabajadora que, posteriormente, fue 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/45668da55d71cfe6/20200117
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derivada al Servicio Andaluz de Empleo que cursó baja por contingencias comunes y 
que la siguió asistiendo durante el período que duró la enfermedad.  
 
Reitera doctrina; RCUD: unificación de doctrina 3255/2018, 3395/2018, 4293/2018 y 
4865/2018,  
 
STS 20/11/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4226/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4226  
No de Recurso: 3255/2018  
No de Resolución: 794/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
 
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: la Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social puede resarcirse de los gastos médicos derivados de la asistencia 
sanitaria prestada en un primer momento a una trabajadora que, posteriormente, fue 
derivada al Servicio Andaluz de Empleo que cursó baja por contingencias comunes y 
que la siguió asistiendo durante el período que duró la enfermedad.  
Reitera doctrina; RCUD: unificación de doctrina 3413/2018, 3395/2018, 4293/2018 y 
4865/2018,  
 
TS 05/12/2019. Ir al texto 
 
Roj: STS 4262/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:4262  
No de Recurso: 4865/2018  
No de Resolución: 839/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
 
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: la Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social puede resarcirse de los gastos médicos derivados de la asistencia 
sanitaria prestada en un primer momento a una trabajadora que, posteriormente, fue 
derivada al Servicio Andaluz de Empleo que cursó baja por contingencias comunes y 
que la siguió asistiendo durante el período que duró la enfermedad.  
 
Reitera doctrina; RCUD: unificación de doctrina 3413/2018, 3395/2018, 4293/2018 y 
4865/2018,  
 

 
  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8f3980dc3c8ebffd/20200117
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d2e7b3c66e0d4aa2/20200117
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JURISPRUDENCIA 
 

Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea 

 
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 

STJUE 22/01/2020. Ir al texto 
 
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la 
CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Principio 
de no discriminación — Cláusula 5 — Medidas que tienen por objeto prevenir los abusos 
resultantes de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración 
determinada — Indemnización en el supuesto de extinción de la relación laboral — Artículos 
151 TFUE y 153 TFUE — Artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea — Aplicabilidad — Diferencia de trato basada en la naturaleza administrativa o 
laboral, en el sentido del Derecho nacional, de la normativa que regula la relación de servicio» 
En el asunto C 177/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. º 14 de 
Madrid, mediante auto de 16 de febrero de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 7 de 
marzo de 2018, en el procedimiento entre Almudena Baldonedo Martín y Ayuntamiento de 
Madrid, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
 
1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, 
celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, 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 prevé el abono de indemnización alguna a los 
funcionarios interinos ni a los funcionarios de carrera cuando se extingue la relación de 
servicio, mientras que prevé el abono de una indemnización al personal laboral fijo cuando 
finaliza el contrato de trabajo por concurrir una causa objetiva. 
 
2) Los artículos 151 TFUE y 153 TFUE y la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, deben 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que no prevé el 
abono de indemnización alguna por cese a los funcionarios interinos, mientras que al personal 
laboral temporal se le concede una indemnización cuando finaliza el contrato de trabajo. 
 

LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO  

STJUE 19/12/2019. Ir al texto 
 
Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Transmisión de farmacia mediante 
un procedimiento de licitación — Legislación nacional — Derecho de adquisición preferente 
de los empleados de la farmacia transmitida» 

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=222503&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2624041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221806&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3848347
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En el asunto C-465/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), 
mediante resolución de 31 de mayo de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de julio 
de 2018, en el procedimiento entre AV, BU y Comune di Bernareggio, con intervención de CT. 
El Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
 
El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una medida nacional 
que atribuye un derecho de adquisición preferente incondicional a los farmacéuticos 
empleados en una farmacia municipal en caso de transmisión de esta última mediante un 
procedimiento de licitación. 

 
 

SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES 
MIGRANTES  

STJUE 23/01/2020. Ir al texto 
 
Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — Reglamento (CE) 
n.º 883/2004 — Prestaciones por desempleo — Cálculo — No consideración de la última 
retribución percibida en el Estado miembro de residencia — Período de referencia demasiado 
corto — Retribución percibida con posterioridad a la extinción de la relación laboral — 
Persona que ha desempeñado con anterioridad una actividad por cuenta ajena en Suiza» 
En el asunto C 29/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundessozialgericht (Tribunal Supremo de lo Social, 
Alemania), mediante resolución de 23 de octubre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 16 de enero de 2019, en el procedimiento entre ZP y Bundesagentur für Arbeit, el Tribunal 
de Justicia (Sala Octava) declara: 
 
1) El artículo 62, apartados 1 y 2, 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 una legislación de un Estado 
miembro que, previendo que el cálculo de las prestaciones por desempleo se base en la 
cuantía de la retribución anterior, no permite, cuando la duración de la percepción de la 
retribución abonada al interesado con motivo de su última actividad como trabajador por 
cuenta ajena con arreglo a esa legislación no cubre el período de referencia previsto por la 
citada legislación para la determinación de la retribución que sirve de base para el cálculo de 
las prestaciones por desempleo, tener en cuenta la retribución percibida por el interesado por 
dicha actividad. 
 
2) El artículo 62, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una legislación de un Estado miembro que, previendo que el 
cálculo de las prestaciones por desempleo se base en la cuantía de la retribución anterior, no 
permite, cuando la retribución percibida por el interesado con motivo de su última actividad 
como trabajador por cuenta ajena con arreglo a dicha legislación solo fue liquidada y pagada 
tras la extinción de su relación laboral, tener en cuenta la retribución percibida por el 
interesado por dicha actividad 

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

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222587&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2624041
http://jpdsocial.blogspot.com/
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JURISPRUDENCIA 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

 
 

 

 
 
 
 

DERECHO A UN PROCESO JUSTO  

STEDH 14/01/2019 Caso Lazarevic c. Bosnia y Herzegovina. Ir al texto 
 
Resumen: Derecho a un proceso justo (art.6.1 CEDH). Vulneración existente.  
 
El demandante, Slobodan Lazarević, es ciudadano de Bosnia y Herzegovina , nació en 1960. 
Y vive en Doboj (Bosnia y Herzegovina). 
 
El caso trata sobre  la queja del demandante relativa a un conjunto de procedimientos 
laborales después de su despido de una empresa ferroviaria pública. 
 
El Sr. Lazarević fue despedido en 2012 y presentó una demanda contra la compañía 
ferroviaria por despido pago, bonos, asignaciones de comida y contribuciones de pensiones. 
El tribunal de primera instancia le estimó la demanda en lo que atañe a la indemnización por 
despido, pero rechazó las otras pretensiones debido a la mala situación financiera de su 
antiguo empleador 
 
El tribunal de segunda instancia aprobó esta decisión y el Tribunal Supremo desestimó su 
apelación. En cuestiones de derecho, sin examinarlo en cuanto al fondo. Finalmente, en 2016, 
el Sr. Lazarević presentó una recurso constitucional, argumentando que la legislación nacional 
estipula claramente que los empleados tienen derecho a ciertos beneficios laborales y que las 
decisiones en su caso habían ido en contra de recientes prácticas. Sin embargo, el Tribunal 
Constitucional desestimó su recurso por ser manifiestamente infundada.  
 
Basándose en el Artículo 6 § 1 (derecho a una audiencia imparcial) del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. 
 
El Sr. Lazarević alegó que las sentencias en su caso habían sido injustas ya que habían sido 
contrarias a legislación nacional y jurisprudencia de los tribunales superiores. 
Infracción del artículo 6 § 1 existente  
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-200351"]}
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JURISPRUDENCIA 
Tribunal Superior de Justicia 

de País Vasco 
 
 

Carta de despido: nulidad 

Sentencia de 14 de enero de 2020, de Tribunal Superior de Justicia de País Vasco. Ir a 
texto 
 
Nulidad del despido. Gran empresa y servicios técnicos auxiliares. Carta insuficiente para 
avalar la procedencia. Encubre una vulneración a la libertad de expresión del afectado. 
 
 
 

Juzgados de lo Social 

 
Desconexión Digital    

Sentencia de 20 de enero de 2020, del Juzgado de lo social nº 15 de Madrid. Ir al texto 
 
Responsabilidad empresarial en accidente aéreo. Alcanza a la navegación aérea, 
conjugando sus especificas circunstancias, la “deuda de seguridad” establecida en el 
contrato de trabajo con especial énfasis en la prevención. Indemnización por fallecimiento 
de tripulantes de cabina.  
 
Se considera atendida con los importes satisfechos por coberturas de pólizas suscritas por 
la compañía aérea y se amplía respecto a allegada con especial vinculación. 
 
 Planteamiento de oficio de afectación constitucional. Práctica resarcitoria de procesos de 
incapacidad temporal respecto a personal con prestación de servicios a tiempo parcial en 
fines de semana y festivos. 
 
Discriminación indirecta. 
  

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://drive.google.com/open?id=10n83sdA9lHcQ7P29r2RjUlpE0513PWBD
https://drive.google.com/open?id=10n83sdA9lHcQ7P29r2RjUlpE0513PWBD
https://drive.google.com/open?id=1DCtNqlgkhiEznzIifjh07teNahH8C86n
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ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 

 
 

OIT NEWS 
 
La igualdad de género en el lugar de trabajo sigue siendo difícil de alcanzar Ir a texto 
 
Cumbre del G7 en París. Ir al texto 
La desigualdad compromete el crecimiento inclusivo y la cohesión social 
El tema de la desigualdad, desatacado durante la presidencia francesa del G7, tiene 
una clarísima correlación con el mandato de justicia social de la OIT. 
 
Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2020 
 
La insuficiencia de empleos remunerados afecta a casi 500 millones de personas, 
según un nuevo informe de la OIT ir al texto 
 
OIT destaca importancia de políticas de empleo para abordar el desafío de las 
migraciones 
 
En la XII Cumbre del Foro Global en Ecuador OIT planteó que los déficits de trabajo 
decente son una de las principales causas de los movimientos migratorios. El Director 
Regional a.i. de la OIT, Juan Hunt, recordó en su discurso que la mayoría de las 
migraciones están directa o indirectamente relacionadas con el mundo del trabajo. Ir al 
texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/lang--es/index.htm
https://ilostat.ilo.org/es/2020/01/10/gender-equality-in-the-workplace-remains-elusive/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_732941/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_734456/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_735186/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_735186/lang--es/index.htm
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ADMINISTRACIÓN DEL 
TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

 

 

MINISTERIO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
El paro registrado baja en 38.692 personas en los últimos doce meses, una reducción 
interanual del 1,21%. Ir al texto 
 
 
 

CALENDARIO ESTADÍSTICO 
 
Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 
 
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Base 2015 Diciembre 2019  ir al 
texto 
 
Principales resultados  
 

  La tasa de variación anual del IPC en el mes de diciembre es del 0,8%, cuatro 
décimas superior a la registrada el mes anterior.  
 

  La tasa anual de la inflación subyacente se mantiene en el 1,0%.  
 

  La variación mensual del índice general es del –0,1%.  
 

  El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 0,8%, 
tres décimas por encima de la del mes de noviembre.  
 
Cifras de Población (CP) a 1 de enero de 2019 Estadística de Migraciones (EM). Año 
2018 Datos Provisionales. Ir al texto 
 
La población de España aumentó en 276.186 personas durante 2018 y se situó en 
46.934.632 habitantes a 1 de enero de 2019  
El saldo migratorio positivo de 333.672 personas compensó el saldo vegetativo 
negativo de 56.262 personas  
Illes Balears (1,79%), Comunidad de Madrid y Canarias (ambas con 1,39%) 
experimentaron los mayores crecimientos de población  
 
Índices de producción industrial. Ir a texto 
 
Estadística de Transporte de Viajeros (TV) ir al texto 

http://www.empleo.gob.es/es/index.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.692&idContenido=3.551
http://www.ine.es/daco/daco41/calen.htm
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1219.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1219.pdf
https://www.ine.es/prensa/cp_e2019_p.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736145519&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv1019.pdf
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Octubre 2019. Datos provisionales  
El número de usuarios del transporte público aumenta un 5,3% en octubre respecto al 
mismo mes de 2018  
 
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2015  ir al texto 
Octubre 2019. Datos provisionales  
 
La variación mensual de la cifra de negocios1 del Sector Servicios de Mercado es del 
0,4% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario  
 
La tasa anual se sitúa en el 2,5% en la serie corregida de efectos estacionales y de 
calendario, y en el 3,9% en la serie original  
 
Índices de Cifras de Negocios en la Industria (ICN). Base 2015 ir al texto 
 
Octubre 2019. Datos provisionales  
 
La variación mensual del Índice General de Cifras de Negocios en la Industria1 es del 
0,1% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario  
 
La tasa anual se sitúa en el −2,8% en la serie corregida de efectos estacionales y de 
calendario, y en el 0,1% en la serie original. 
 
Encuesta de Población Activa (EPA)  ir al texto 
 
Tercer trimestre de 2019  
 
Principales resultados  
24 de octubre de 2019  
 

  El número de ocupados aumenta en 69.400 personas en el tercer trimestre de 2019 
respecto al trimestre anterior (un 0,35%) y se sitúa en 19.874.300. En términos 
desestacionalizados la variación trimestral es del 0,09%. El empleo ha crecido en 
346.300 personas (un 1,77%) en los 12 últimos meses.  
 

  La ocupación aumenta este trimestre en 34.200 personas en el sector público y en 
35.200 en el privado. En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 
285.200 personas en el sector privado y en 61.100 en el público.  
 

  Los asalariados aumentan este trimestre en 101.700. Los que tienen contrato 
indefinido se incrementan en 25.100 y los de contrato temporal en 76.600. En variación 
anual, el número de asalariados crece en 356.400 (el empleo indefinido aumenta en 
387.900 personas, mientras que el temporal baja en 31.500). El número de 
trabajadores por cuenta propia desciende en 30.700 este trimestre y en 8.800 en los 12 
últimos meses.  
 

  La ocupación aumenta este trimestre en los Servicios en 87.700 personas y en la 
Industria en 51.200. En cambio, en la Agricultura desciende en 63.000 y en la 
Construcción en 6.500. En el último año el empleo sube en los Servicios (248.600 

https://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1019.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/icn/icn1019.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0319.pdf
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ocupados más), en la Industria (90.100) y en la Construcción (29.700). En cambio, baja 
en la Agricultura en 22.200.  
 

  Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan en Illes Balears (41.000 
más), Cataluña (31.300) y Comunitat Valenciana (16.700). Los mayores descensos se 
observan en Andalucía (–35.000), País Vasco (–15.100) y Canarias (–8.500). En el 
último año las comunidades que más incrementan su ocupación son Comunidad de 
Madrid (104.500 ocupados más), Cataluña (68.500) y Andalucía (68.100 más). En 
cambio, los mayores descensos de la ocupación en los últimos 12 meses se dan en 
Canarias (18.100 ocupados menos) y Principado de Asturias (–8.300).  

  El número de parados baja este trimestre en 16.200 personas (–0,50%) y se sitúa en 
3.214.400. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 1,72%. En los 
12 últimos meses el paro ha disminuido en 111.600 personas (–3,36%).  
 

  La tasa de paro se sitúa en el 13,92%, lo que supone una décima menos que en el 
trimestre anterior. En el último año esta tasa ha descendido en 0,63 puntos.  
 

  Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en Illes Balears 
(–24.700), Comunidad de Madrid (–10.500) y Cataluña (–9.200). Y los mayores 
incrementos en Andalucía (30.300 parados más), Región de Murcia (6.000) y País 
Vasco (5.600). En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados 
se producen en Comunidad de Madrid (48.400 menos), Andalucía (–32.400) y 
Comunitat Valenciana (–32.100). Los mayores incrementos anuales del paro se dan en 
Cataluña (18.400 parados más), Canarias (17.300) e Illes Balears (7.300).  
 

  El número de activos aumenta este trimestre en 53.200, hasta 23.088.700. La tasa 
de actividad baja tres centésimas y se sitúa en el 58,72%. En el último año la población 
activa se ha incrementado en 234.700 personas. 
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CARTA SOCIAL EUROPEA  

ARTÍCULOS Y JURISPRUDENCIA DEL 
COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS 

SOCIALES 
 

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

 
 
 
 
 

ARTÍCULO 4. DERECHO A UNA REMUNERACIÓN JUSTA. 

TODOS LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A UNA 

REMUNERACIÓN JUSTA QUE LES GARANTICE A ELLOS Y A SUS 

FAMILIAS UN NIVEL DE VIDA SATISFACTORIO 

 

 
4.1 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una 

remuneración justa, las Partes se comprometen a reconocer el derecho de 

los trabajadores a una remuneración que sea suficiente para garantizarles 

a ellos y a sus familias un nivel de vida digno 

 

El artículo 4§1 garantiza el derecho a una remuneración justa que garantice un nivel de 
vida digno. Se aplica a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos y los 
agentes contractuales en el servicio público nacional, regional y local1, a los sectores y 
trabajos no cubiertos por un convenio colectivo, a trabajos atípicos (empleos 
subsidiados)2, y los regímenes o estatutos especiales (salario mínimo para los 
trabajadores migrantes)3 .  
 
La noción de un nivel de vida digno va más allá de las necesidades básicas, puramente 
materiales, como alimentos, ropa y vivienda, e incluye los recursos necesarios para 
participar en actividades culturales, educativas y sociales4.  
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2
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3
 Conclusiones 2014, Andorra 

4
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Por "Remuneración" se entiende la contraprestación, en dinero o en especie, que  el 
empresario le paga al trabajador por la cantidad de horas o el trabajo realizado. Incluye, 
en su caso, bonos y propinas especiales. Las transferencias sociales, por ejemplo, 
subsidios o prestaciones de la seguridad social, solo se tienen en cuenta si están 
directamente vinculadas a los salarios. 
 
Para ser considerado justo en el sentido del Artículo 4§1, el salario más bajo realmente 
cobrado en el mercado laboral debe representar al menos el 60% del salario neto 
medio nacional. La valoración se basa en el importe neto, es decir, después de deducir 
las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos. Cuando el importe neto es difícil 
de establecer, corresponde a los Estados Partes interesados proporcionar 
estimaciones de este importe5.  
 
Cuando hay un salario mínimo nacional, su importe neto para un trabajador a tiempo 
completo sirve como base para la comparación con el salario neto medio. En los demás 
casos, es el salario mínimo fijado por convenio colectivo o el salario más bajo 
realmente practicado el que se utiliza como referencia6. Puede ser el salario más bajo 
en un sector representativo, por ejemplo, la industria manufacturera. 
 
Si el salario más bajo satisfecho en un Estado Parte no alcanza el umbral del 60% pero 
está cerca de él (en la práctica está entre el 50% y el 60%), se invita al gobierno en 
cuestión a proporcionar indicaciones precisas que demuestren que el salario más bajo 
es suficiente para proporcionar a los trabajadores un nivel de vida decente incluso si 
está por debajo del umbral. En particular, se tendrán en cuenta los costes generados 
por la atención médica, la educación, el transporte, etc. 
 
Sin embargo, en casos extremos, por ejemplo, cuando el salario más bajo es inferior a 
la mitad del salario medio, la situación está en disconformidad con la Carta7.   
 
El pago de un salario mínimo más bajo a los trabajadores jóvenes menores de 25 años 
no es contrario a la Carta si y solo si permite perseguir un objetivo legítimo y lograrlo de 
una manera proporcional8 El Comité ha considerado que una reducción del  salario 
mínimo por debajo del umbral de pobreza aplicable a todos los trabajadores menores 
de 25 años  es desproporcionada.9   
 
 
 

4.2 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una 

remuneración justa, las Partes se comprometen a reconocer el derecho de 

los trabajadores a una remuneración de mayor importe por las horas 

extraordinarias, salvo en ciertos supuestos específicos. 
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 Conclusiones XVI-2 (2003), Dinamarca 

6
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7
 Conclusiones XIV-2 (1998), Declaración de interpretación sobre el artículo 4§1. 
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 Federación General de empleados de la corporación nacional de energía eléctrica (GENOP-DEI) y la 
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El artículo 4§2 está intrínsecamente vinculado al artículo 2§1, que garantiza el derecho 
a una jornada laboral diaria y semanal razonable. De hecho, las horas extras significan 
horas trabajadas por encima de las horas ordinarias de trabajo10.  
 
El principio consagrado en esta disposición es que el trabajo realizado por encima de la 
jornada ordinaria de trabajo, que requiere un mayor esfuerzo por parte del trabajador, 
debe ser remunerado con un importe mayor que el importe del salario normal11 12. Este 
aumento se debe aplicar en todos los casos13. 
 
En el caso de una compensación global, no se evalúa ni el importe de la compensación 
global ni sus efectos sobre el poder adquisitivo de las personas afectadas: lo que 
importa es si la compensación de horas extras resultante en realidad aumenta en 
comparación con el importe normal del salario del trabajador14.  
 
Otorgar un permiso para compensar las horas extraordinarias (en lugar del aumento de 
la remuneración) está de acuerdo con el Artículo 4§2, siempre que este permiso sea 
más largo que la duración de las horas extras trabajadas. Por lo tanto, no es suficiente 
ofrecerle al trabajador un permiso equivalente al número de horas extras trabajadas15.  
 
No es contraria al Artículo 4§2,16 17 la compensación por horas extras mediante 
sistemas que consistan, por ejemplo, en compensar estas horas al importe normal, 
complementando dicha compensación con una licencia compensatoria. 
 
El Artículo 4§2 puede ser implementado por convenio colectivo, por vía reglamentaria o 
de cualquier otra manera apropiada a las condiciones nacionales aplicables a todos los 
trabajadores. 
 
En varios Estados Partes, la jornada de trabajo se calcula sobre la base de una jornada 
trabajo semanal media durante un período de varios meses.  
 
Durante este período de referencia, el tiempo de trabajo semanal efectivo puede variar 
entre un máximo y un mínimo sin que ello implique la realización de horas 
extraordinarias o, en consecuencia, una mayor remuneración. Dichas disposiciones no 
son, como tales, contrarias al Artículo 4§2, siempre que se cumplan las condiciones 
enumeradas en el Artículo 2§1.18 19  
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Conclusiones I (1969), Observación interpretativa sobre el Artículo 4§2 
11

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa sobre el Artículo 4§2 
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 Conclusiones I (1969), observación interpretativa sobre el artículo 4§2 
13

 Consejo Europeo de Sindicatos de la Policía (CESP) c. Francia, queja n ° 68/2011, decisión sobre el fondo del 5 
de noviembre de 2012, §§ 76, 77, 86 a 88 
14

 Consejo Europeo de Sindicatos de la Policía (CESP) c. Francia, queja nº 57/2009, decisión sobre el fondo del 1 
de diciembre de 2010 
15

 Conclusiones XIV-2 (1998), Bélgica 
16

 Consejo Europeo de Sindicatos de la Policía (CESP) c. Francia, queja n ° 57/2009, decisión sobre el fondo del 1 
de diciembre de 2010, § 21 
17

 Conclusiones XX-3 (2014), Eslovenia 
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El derecho de los trabajadores a una remuneración mayor por las horas extraordinarias 
puede estar sujeto a excepciones en ciertos casos específicos: ciertos directivos del 
servicio público y altos directivos del sector privado20 21.  
 
- Servicio civil: la única excepción permitida es la categoría de funcionarios superiores. 
Esto concierne, por ejemplo, a los oficiales de policía los cuerpos de inteligencia y 
dirección22 o los magistrados administrativos.23 Las excepciones a una remuneración 
mayor  por horas extras aplicables a una categoría completa de funcionarios, por 
ejemplo, todos los oficiales de policía, cualquiera sea su rango y responsabilidades24 o 
a todos los funcionarios públicos, cualquiera que sea su nivel de responsabilidad, son 
contrarias al Artículo 4§2.25 
 
- Directivos. Se permiten excepciones para altos cargos o directivos. Para otros 
directivos, deben fijarse los límites en el volumen de horas no remuneradas a un 
importe mayor26. 
Las restricciones al aumento de la remuneración por las horas extraordinarias solo 
pueden existir si están previstas por la ley, persiguen un objetivo legítimo y son 
proporcionales a ese objetivo pretendido.27 
 
 
 

4.3 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una 

remuneración justa, las Partes se comprometen a reconocer el derecho de 

los trabajadores y las trabajadoras a una remuneración igual por un trabajo 

de igual valor. 
 
El artículo 4§3 garantiza el derecho a la igualdad salarial sin discriminación por razón 
de sexo28. Este es un aspecto del derecho a la igualdad profesional garantizado por el 
artículo 20. La jurisprudencia relativa a Por lo tanto, el Artículo 20 (vid. infra) se aplica 
mutatis mutandis al Artículo 4§3. Solo los aspectos específicamente vinculados a la 
igualdad salarial se tratan a continuación. 
 
 
Principio de igualdad salarial 

 
Las mujeres tienen derecho a una remuneración igual a la de los hombres por un 
trabajo de igual valor. Por lo tanto, la igualdad de remuneración se refiere al mismo 
trabajo, pero también a un trabajo diferente pero del mismo valor. 
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 Conclusiones IX-2 (1986), Irlanda 
21

 Conclusiones X-2 (1990), Irlanda 
22

 Consejo Europeo de Sindicatos de la Policía (CESP) c. Francia, queja n ° 57/2009, decisión sobre el fondo del 1 
de diciembre de 2010, §§ 42-44 
23

  Union Syndicale des magistrats Administrative (USMA) c. Francia, queja no.84 / 2012, decisión sobre el fondo 
del 2 de diciembre de 2013, §§ 67 y 69 
24

  Consejo Europeo de Sindicatos de la Policía (CESP) c. Francia, queja No. 38/2006, decisión sobre el fondo del 
3 de diciembre de 2007, §22 
25

 Conclusiones XV-2 (2001), Polonia 
26

  Confederación Francesa del Ejecutivo CFE-CGC c. Francia, queja 9/2000, decisión sobre el fondo del 16 de 
noviembre de 2001, §45 
27

  Confederación General del Trabajo (CGT) c. Francia, queja No. 55/2009, decisión sobre el fondo del 23 de junio 
de 2010, §§ 87-89 
28

 Conclusiones XIII-5 (1997), Observación interpretativa sobre el Artículo 1 del Protocolo Adicional 
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La igualdad salarial debe abarcar todos los aspectos de la retribución, es decir sueldos 
o salarios, y todos los beneficios directos o indirectos, en efectivo o en especie, que el 
empresario paga al trabajador como resultado de la prestación de servicios29. 
 
La igualdad salarial debe respetarse para los trabajadores a tiempo completos y 
también para los trabajadores a tiempo parcial30 . 
 
 
Garantías de su implementación 

 
Ley 
 
El derecho de las mujeres y los hombres a una "remuneración igual por un trabajo de 
igual valor" debe establecerse expresamente por ley.31 32 
 
Con respecto a la fijación de salarios, los Estados Partes tienen la opción de elegir los 
medios y pueden decidir que la cuestión cae dentro del alcance de los convenios 
colectivos. Sin embargo, la legislación nacional debe prever una sanción por violación 
del principio de igualdad de remuneración y fijar las normas generales sobre las que 
deben guiarse los interlocutores sociales en el contexto de las negociaciones salariales 
(por ejemplo: abolición de escalas diferenciales, nulidad de cláusulas discriminatorias, 
etc.). Si no es posible lograr el logro completo de la igualdad salarial en la práctica a 
través de la negociación colectiva, el estado debe intervenir mediante métodos legales 
de fijación de salarios o de cualquier otra manera apropiada. 
 
Garantías judiciales 
 
La legislación nacional debe proporcionar recursos adecuados y efectivos en caso de 
denuncias de discriminación salarial. Cualquier trabajador/a que se considere víctima 
de discriminación debe poder acudir ante un Tribunal33. 
 
La ley nacional también debe contemplar la inversión de la carga de la prueba a favor 
del demandante en disputas de discriminación. 
 
Cualquier víctima de discriminación salarial por razón de género debe recibir una 
compensación adecuada, es decir, indemnización lo suficientemente reparadora para 
ella y disuasoria para el autor de la violación34 (ver el artículo 20 para una descripción 
de la jurisprudencia relativa a la indemnización). La compensación en caso de 
retribución discriminatoria debe comprender, al menos, la diferencia retributiva35  
Métodos de clasificación y comparación y otras medidas. 
 
Para comparar salarios y empleos, la ley nacional debe permitir comparaciones fuera 
de las compañías, cuando sea necesario, para que una comparación pueda ser 
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 Conclusiones I (1969), Observación interpretativa sobre el Artículo 4§3 
30

 Conclusiones XVI-2 (2003), Portugal 
31

 Conclusiones XV-2 (2001), República Eslovaca 
32

 Conclusiones XX-3 (2014), Georgia 
33

 Conclusiones I (1969), Observación interpretativa sobre el Artículo 4§3 
34

 Conclusiones XIII-5 (1997), Observación interpretativa sobre el Artículo 1 del Protocolo Adicional 
35

 Conclusiones XVI-2 (2003), Malta 
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relevante. Esta posibilidad es fundamental para garantizar la efectividad de un sistema 
objetivo de evaluación de empleo en ciertas circunstancias, en particular en empresas 
donde la fuerza laboral es en gran medida, si no exclusivamente, femenina.36 
 
Las comparaciones de retribuciones fuera de la empresa son posibles cuando las 
diferencias observadas en las condiciones salariales de mujeres y hombres que 
realizan trabajos de igual valor proceden de una sola fuente. Esto podría afectar a los 
empleados que trabajan para la misma persona jurídica o el mismo grupo de personas 
jurídicas, así como a los empleados de varias empresas o establecimientos cubiertos 
por el mismo convenio colectivo o regulación37. 
 
Los estados deben proporcionar información sobre la brecha salarial no ajustada (la 
diferencia entre las ganancias promedio de los empleados femeninos y masculinos en 
todas las ocupaciones) y la brecha salarial ajustada (la diferencia de ingresos ajustada 
para trabajos de igual valor). 
 
Los Estados Partes deberían promover la adopción de todo tipo de medidas positivas 
para reducir la brecha salarial, como: 
 
- la adopción de medidas para mejorar la calidad y la cobertura de las estadísticas 
salariales; 
 
- la dotación de mayor relevancia  a la cuestión de la igualdad de remuneración entre 
los sexos en los planes de acción nacionales para el empleo.38 
 
Despido como represalia 
 
Cuando el despido se produce tras una demanda  del trabajador con respecto a la 
igualdad salarial, dicho trabajador  puede interponer demanda por despido injusto. En 
tal caso, el empresario debe ofrecerle su reincorporación con las mismas o similares 
funciones.39 Si esta reintegración es imposible, debe pagarle una indemnización 
compensatoria suficientemente disuasoria y reparadora40. La fijación del importe de 
dicha  indemnización corresponde a los tribunales, no al  legislador41 . 
 
Este principio se aplica tanto a los litigios sobre igualdad salarial como a los despidos 
como represalia.42 
 
 
4.4 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración 

justa, las Partes se comprometen a reconocer el derecho de todos los 

trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de despido. 

 

Anexo: Esta disposición será interpretada en el sentido de que no prohíbe un despido 
inmediato en caso de falta grave 
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Este párrafo se incluye en el artículo sobre remuneración, ya que el objetivo principal 
de un plazo de preaviso razonable en caso de terminación del empleo, es dar tiempo a 
la persona interesada para buscar en el mercado laboral antes de que termine su 
empleo, es decir, mientras siga recibiendo un salario. 
 
 
Razonabilidad del plazo de preaviso 

 

El concepto de preaviso "razonable" no se ha definido in abstracto, ni restringe la  
función del preaviso o la compensación que procedan.  
 
Se valoran las situaciones caso por caso43. El criterio principal para examinar la 
razonabilidad es el de la antigüedad.44 A modo de ejemplo, se ha concluido  que los 
plazos de preaviso y / o la compensación, en los casos siguientes incumplieron  la 
Carta: 
 
- preaviso de cinco días después de menos de tres meses de antigüedad45;  
- preaviso de una semana después de menos de seis meses de antigüedad46;  
- preaviso de dos semanas después de más de seis meses de antigüedad47;  
- preaviso de menos de cuatro semanas después de un año de antigüedad48;  
- preaviso de ocho semanas después de diez años de servicio49;  
-preaviso de doce semanas para los trabajadores despedidos por discapacidad a largo 
plazo que tienen cinco o más años de servicio50. 
 
Se acepta que un trabajador reciba una retribución en lugar del preaviso, siempre que 
la suma pagada equivalga a lo que habría ganado durante el plazo de preaviso 
correspondiente51. El plazo de preaviso y / o compensación que procedan, sin embargo 
no deben dejarse a disposición exclusiva de las partes del contrato de trabajo52. 
 
 
Supuestos de aplicación del plazo de preaviso 

 

El artículo 4§4 no solo se aplica a los casos de despido, sino a todos los supuestos de 
extinción del contrato de trabajo, por ejemplo, al concurso (quiebra), incapacidad o 
muerte del empresario persona física53.  
 
El derecho a un preaviso razonable en caso de terminación del empleo se aplica a 
todas las categorías de trabajadores, con independencia de su régimen jurídico, 
incluidos los que están sujetos a relación laboral atípica, como contrato de duración 
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determinada, temporal54, a tiempo parcial55, indefinido no fijo o complementario56. Se 
aplica a los funcionarios públicos y personal laboral de la función pública57,  para 
trabajadores manuales58 y para todas las ramas de actividad59. También se aplica 
durante el período de prueba60 y en el caso de la terminación anticipada de contratos 
de duración determinada61. La legislación nacional debe tener tal alcance que ningún 
trabajador quede sin protección. 
 
Cuando una decisión extintiva por razones que no sean disciplinarias esté sujeta a la 
tramitación de ciertos procedimientos, el preaviso no comienza a correr hasta que se 
haya tomado la decisión. El plazo de preaviso para los trabajadores a tiempo parcial se 
calcula sobre la base de la antigüedad y no sobre el tiempo de trabajo semanal 
efectivo62. El de los trabajadores con contratos de duración determinada sucesivos se 
calcula partiendo de la antigüedad computada teniendo en cuenta el conjunto de 
contratos sucesivos. La reducción del plazo legal de preaviso mediante convenio 
colectivo solo se permite en la medida en que se mantenga un período de preaviso 
razonable63. El plazo de preaviso durante el período de prueba puede reducirse 
siempre que sea razonable teniendo en cuenta la duración máxima autorizada del 
período de prueba64 . 
 
 
Supuestos de exclusión del plazo de preaviso  

 

La única excepción al derecho de los trabajadores a un plazo de preaviso razonable es 
el despido inmediato por falta grave prevista en el Anexo de la Carta. La falla grave 
puede ser el resultado de una combinación de varias fallas leves si ha habido una 
advertencia previa por escrito del empresario.65 
 
Como ejemplo, el Comité consideró que los siguientes hechos constituían una falta 
grave: 
 
- la difusión de secretos de estado, profesionales, comerciales o tecnológicos66;  
- violación de la igualdad de oportunidades y acoso sexual67;  
- la negativa a proporcionar información exigida por la ley, los reglamentos o los 
convenios colectivos68;  
- trabajar bajo la influencia de sustancias alcohólicas, narcóticas o tóxicas69;  
- abandono del puesto de trabajo70;  
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- negativa a someterse al examen médico obligatorio71; 
- ausencia injustificada de más de cinco días consecutivos o diez días en un año72;  
- la caída inusual de la productividad;73 466 
- actos inmorales que hacen imposible que el trabajador mantenga funciones 
educativas.74 
 
Se rechaza la falta de preaviso o compensación, para cualquier otro motivo de despido, 
en particular: incumplimiento por parte del trabajador, pérdida de confianza con el 
trabajador o el llamamiento a filas del trabajador75.  
 
El despido inmediato (sin preaviso o compensación) también ha sido rechazado por las 
siguientes razones: 
 
- la muerte del empleador individual o la disolución de la empresa;76 
- la retirada de la autorización administrativa necesaria para la realización del trabajo77; 
- las solicitudes de organismos o agentes autorizados por ley; 78 
- la ineptitud para el trabajo debidamente constatada;79  
- razones económicas, técnicas u organizativas que exijan cambios de personal;80  
- calificación insuficiente para el puesto;81  
- transferencia del contrato de trabajo al empresario sucesor;82  
- fuerza mayor;83  
- arresto y detención 84 
 
 
 
4.5 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración 

justa, las Partes se comprometen a autorizar deducciones de los salarios solo en 

las condiciones y límites prescritos por las leyes o reglamentos nacionales, o 

fijados por convenios colectivos o laudos arbitrales. 

 

Anexo: Se entiende que una Parte cumple con el compromiso requerido en este párrafo 
si las deducciones de salarios están prohibidas para la gran mayoría de los 
trabajadores, ya sea por ley o por convenios colectivos o laudos arbitrales, y las únicas 
excepciones se dan para las  personas no cubiertas por tales instrumentos. 
 
El artículo 4§5 establece el derecho de los trabajadores a un marco jurídico para las 
deducciones de los salarios. Las mismas solo pueden autorizarse en ciertas 
circunstancias bien especificadas en un instrumento jurídico (ley, reglamento, convenio 
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colectivo o laudo arbitral). En consecuencia, no debe permitirse a los trabajadores a 
renunciar a su derecho de limitar las deducciones de los salarios, y la determinación de 
las deducciones no debe dejarse a disposición exclusiva de las partes en el contrato de 
trabajo85. Artículo 4§ 5 también se aplica a los funcionarios públicos y personal laboral 
en la administración pública86 . 
 
Estas deducciones deben estar sujetas a límites razonables y no deben tener el efecto 
de privar al trabajador y las personas que de él o ella depende de su sustento87. 
 
Se aplica a todo tipo de retenciones, incluidas las cuotas sindicales, multas 
disciplinarias, pensión alimenticia, reembolsos de anticipos o anticipos de salarios, 
deudas fiscales, compensación por beneficios en especie, transferencias o promesas 
salario, etc.88 481 
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