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PRESENTACIÓN 

A lo largo del año 2020, la Revista de Jurisprudencia Laboral (RJL) ha publicado por 
entregas los comentarios a 100 resoluciones judiciales dictadas por distintos órganos 
judiciales de varias jurisdicciones; ahora se aglutinan en este Anuario de Jurisprudencia 
Laboral (AJL) editado dentro de la Colección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 

En su segundo año de singladura, la RJL ha cumplido el objetivo de alcanzar el 
número redondo de cien pequeños estudios. Decisión caprichosa o elección premedi-
tada, lo cierto es que el guarismo simboliza algunos rasgos que definen tanto a la Re-
vista cuanto a su hermano mayor, este que ahora presentamos. Como enseñan las 
matemáticas, cien es el sumatorio de los diez primeros números primos, los cuales son 
diversos y diversas son también las cuestiones de Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social analizadas por un grupo plural de autores. El deseo del Consejo de Redac-
ción, del Consejo Asesor, y también del Equipo de Dirección, es que la RJL llegue cada 
vez a más gente, convirtiéndose así en una herramienta útil para quienes muestran in-
terés y/o desarrollan su quehacer profesional en este sector del ordenamiento jurídico. 
Cien es el número de años de un siglo y manifestación de longevidad, siendo también 
longeva y fructífera la trayectoria que deseamos para la RJL. 

Resumir el año del laboralismo en cien resoluciones judiciales es tan convencional 
como hacerlo en cualquier otro número de ellas, por lo que en modo alguno se ha pre-
tendido ni la exhaustividad, ni la especialidad. La selección y contenidos son libre deci-
sión de quienes integran el Consejo de Redacción, aunque es obvio que siempre se ha 
pretendido abordar cuestiones de importancia y actualidad. Asimismo, la similar estruc-
tura de todas las entradas del Anuario pretende que quien se acerca al mismo pueda 
moverse con familiaridad en cualquiera de los epígrafes. 

Es de justicia dejar constancia de que este Anuario no hubiera sido posible sin el 
trabajo riguroso y generoso de los miembros del Consejo de Redacción de la RJL y de 
los coautores, sin el soporte técnico e infraestructura de la Agencia Estatal del Boletín 
Oficial del Estado, sin la atención y seguimiento de quienes lo consultan. Desde aquí 
trasladamos nuestro sincero agradecimiento y el compromiso de mantener esta empre-
sa mientras nos sea encomendada. 

Madrid, 6 de marzo de 2021 

Antonio V. Sempere Navarro (Director) 
Ángel Arias Domínguez (Subdirector) 

María Areta Martínez (Secretaria) 
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§ 1 Precariedad laboral y doble discriminación por el tipo normativo de 
modalidad contractual y por razón de género. 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 3 de octubre de 
2019 (asunto C-274/18). 

José Luis Monereo Pérez 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada. 
Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

Sara Guindo Morales 
Contratada Predoctoral FPU. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Universidad de Granada. 

Resumen: Este texto analiza la STJUE (Sala Tercera) de fecha 3 de octubre de 2019 
(asunto C-274/18) que resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el 
Tribunal de lo Laboral y Social de Viena (Austria) y que tiene por objeto la 
interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, 
incluida en el Anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 
1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial concluido por la 
UNICE, el CEEP y la CES, así como de los artículos 2.1.b) y 19.1 de la Directiva 
2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 

Palabras clave: Discriminación, discriminación indirecta, mujeres y hombres, trabajo a 
tiempo parcial, principio pro rata temporis, carga de la prueba. 

Abstract: This text analyses the Judgement of the CJEU (Third Chamber) of 3 October 
2019 (Case C-274/18) that resolves a request for a preliminary ruling from the Labour 
and Social Court of Vienna (Austria) and that concerns the interpretation of Clause 4 of 
the Framework Agreement on Part-time Work, included in the Annex of the Council 
Directive 97/81/EC, of 15 December 1997, concerning the Framework Agreement on 
Part-time Work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, as well as of Articles 2.1.b) 
and 19.1 of the Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council, of 
5 July 2006, on the implementation of the principle of equal opportunities and equal 
treatment of men and women in matters of employment and occupation. 

Keywords: Discrimination, indirect discrimination, women and men, part-time work, 
pro rata temporis principle, burden of proof. 
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“Cualquiera que conozca algo de historia sabe que los grandes cambios sociales son 
imposibles sin el fermento femenino. El progreso social puede medirse exactamente por la 

posición social del sexo femenino” 

Karl Marx Carta a Kugelmann, 1868 

I. Introducción 

Esta sentencia del TJUE tiene por objeto la resolución de una petición de decisión 
prejudicial planteada, de conformidad con el artículo 267.1 del TFUE, en virtud del 
cual, “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, 
con carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los Tratados; b) sobre la validez e 
interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la 
Unión”, por el Tribunal de lo Laboral y Social de Viena. 

Petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación de la cláusula 
4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, celebrado el 6 de junio de 
1997, incluida en el Anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre 
de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial concluido por la 
UNICE, el CEEP y la CES -en adelante y para simplificar, Acuerdo Marco sobre el 
Trabajo a Tiempo Parcial-, así como de los artículos 2.1.b) y 19.1 de la Directiva 
2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación -en adelante y para simplificar, 
Directiva 2006/54/CE-. 

Y que se ha presentado en el litigio entre la Sra. Minoo Schuch-Ghannadan y la 
Universidad de Medicina de Viena (Austria) en relación con la solicitud de la 
trabajadora de que se declare la continuación por tiempo indefinido de su relación 
laboral con dicha Universidad. 

En definitiva, en este asunto se dilucida sobre una doble posible diferencia de trato 
o discriminación contenida en una ley austriaca contraria al Derecho de la Unión: en 
primer lugar, por la mayor duración determinada de los contratos de trabajo a tiempo 
parcial -en comparación con la menor duración determinada de los contratos de 
trabajo a tiempo completo- y, en segundo lugar e, indirectamente, por razón de sexo. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera). 

Fecha de la sentencia: 3 de octubre de 2019. 

Asunto: C-274/18. 

ECLI: ECLI:EU:C:2019:828. 

Fuente: CURIA. 

Ponente: Sra. Dña. A. Prechal. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La trabajadora estuvo empleada desde el día 9 de septiembre del año 2002 hasta 
el día 30 de abril del año 2014 -por tanto, durante casi 12 años- como investigadora 
científica por la Universidad de Medicina de Viena en virtud de varios y consecutivos 
contratos de investigación de duración determinada, celebrados tanto a tiempo parcial 
como a tiempo completo. 
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Razón por la cual, recurrió al Tribunal de lo Laboral y Social de Viena con la 
finalidad de que se declarase la continuación de su relación laboral con tal Universidad 
más allá del 30 de abril de 2014. 

Mediante Sentencia de 2 de junio de 2016, el Tribunal de lo Laboral y Social de 
Viena desestimó el recurso interpuesto por la empleada, con fundamento en que la 
Universidad tenía derecho a prorrogar las relaciones laborales con la parte 
demandante con el límite máximo de 12 años. 

Tras dicha desestimación, la trabajadora apeló ante el Tribunal Superior Regional 
de Viena (Austria), el cual anuló la Sentencia del Tribunal de lo Laboral y Social de 
Viena en base a que este último no había examinado de manera suficiente la 
conformidad del artículo 109.2 de la Universitätsgesetz 2002 con el Derecho de la 
Unión. 

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Superior Regional de Viena devolvió 
el asunto al órgano jurisdiccional remitente, esto es, al Tribunal de lo Laboral y Social 
de Viena, le ordenó que permitiera a la Universidad de Medicina de Viena presentar 
observaciones y, en su caso, aportara pruebas sobre si dicho precepto de la ley 
nacional perjudicaba especialmente a las mujeres con respecto a los hombres y, si así 
fuera el caso, que determinara si tal desigualdad de trato estaba justificada. 

A lo que el Tribunal de lo Laboral y Social de Viena puntualizó que el artículo 109.2 
de la Universitätsgesetz 2002 supone una excepción de las normas habituales del 
Derecho del trabajo, ya que los tribunales austriacos, en principio, consideran ilegal el 
encadenamiento de dos o más contratos de trabajo de duración determinada, a no ser 
que exista una justificación objetiva para ello. 

Por lo que atañe al Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, el Tribunal 
de lo Laboral y Social de Viena se pregunta sobre la compatibilidad o incompatibilidad 
del artículo 109.2 de la Universitätsgesetz 2002 con la cláusula 4 del Acuerdo Marco 
sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, en la medida en que la disposición nacional 
establece una duración máxima de las relaciones laborales de duración determinada 
mayor para los trabajadores contratados a tiempo parcial que para los trabajadores 
contratados a tiempo completo. 

Motivo por el cual, entiende que esta norma puede considerarse como la aplicación 
del principio pro rata temporis contenido en la cláusula 4.2 de dicho Acuerdo, debido a 
que, durante la relación laboral, los trabajadores contratados a tiempo parcial 
adquieren menos conocimientos y experiencia que los contratados a tiempo completo, 
por lo que, en este concreto caso, sería necesario examinar si es conveniente recurrir 
a tal principio, sin tener que comprobar si existen razones objetivas que justifiquen la 
medida en cuestión. 

Mientras que, por lo que se refiere a la Directiva 2006/54/CE, con el propósito 
último de apreciar si la normativa nacional conlleva o no una discriminación indirecta 
por razón de sexo, el Tribunal de lo Laboral y Social de Viena considera que procede 
tomar como grupo de referencia a los empleados de todas las universidades de 
Austria incluidas en el ámbito de aplicación de la Universitätsgesetz 2002 y comparar 
el porcentaje de mujeres y de hombres empleados a tiempo parcial cubiertos por dicha 
medida, por lo que, en este particular caso y en virtud del artículo 19.1 de la Directiva 
2006/54/CE, estima que corresponde a la parte que se considere perjudicada por una 
discriminación indirecta fundamentar su existencia. 

Así pues, ante esta situación, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender 
el procedimiento y plantear al TJUE las tres siguientes cuestiones de prejudicialidad: 

1. ¿Debe aplicarse el principio pro rata temporis de la cláusula 4.2 del Acuerdo 
Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, en relación con el principio de no 
discriminación consagrado en la cláusula 4.1, a una normativa legal con arreglo a la 
cual la duración total de una serie de relaciones laborales consecutivas de una 
trabajadora de una universidad austriaca empleada a tiempo completo en proyectos de 
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financiación externa o proyectos de investigación es de 6 años, pero de 8 años si se 
trata de un empleo a tiempo parcial y, además, si existe una justificación objetiva, en 
particular para la continuación o culminación de proyectos de investigación o de 
publicaciones, se permite una única prórroga hasta un total de 10 años en el caso de 
empleos a tiempo completo y de 12 años en el caso de empleos a tiempo parcial? 

2. ¿Constituye una normativa legal como la expuesta en la primera cuestión 
prejudicial una discriminación indirecta por razón de sexo a efectos del artículo 2.1.b) 
de la Directiva 2006/54/CE si en el conjunto de trabajadores afectados por esta 
normativa hay un porcentaje significativamente superior de mujeres que de hombres? 

3. ¿Debe interpretarse el artículo 19.1 de la Directiva 2006/54/CE en el sentido de 
que una mujer que, encontrándose comprendida en el ámbito de aplicación de una 
normativa legal como la descrita en la primera cuestión prejudicial planteada, alega ser 
discriminada indirectamente por razón de sexo porque el número de mujeres en 
empleo a tiempo parcial es significativamente mayor que el de hombres, debe 
acreditar este hecho, en particular la afectación significativamente mayor de las 
mujeres desde el punto de vista estadístico, aportando cifras estadísticas concretas o 
hechos concretos y presentando elementos de prueba adecuados? 

IV.  Posiciones de las partes 

Por un lado, la Sra. Schuch-Ghannadan alegó lo siguiente: 

1. Que el período máximo autorizado para las relaciones laborales de duración 
determinada, que era de 8 años en su caso, ya había transcurrido en fecha de 30 de 
abril de 2014. 

2. Que el artículo 109.2 de la de la Universitätsgesetz 2002 discrimina a los 
trabajadores a tiempo parcial en comparación con los trabajadores a tiempo completo. 

Lo anterior, en base a que el hecho de que los trabajadores a tiempo parcial con 
contrato de duración determinada trabajen en la Universidad durante un periodo más 
largo que los trabajadores a tiempo completo con contrato de duración determinada, 
puede reducir o aplazar, en mayor medida para los trabajadores contratados a tiempo 
parcial que para los trabajadores contratados a tiempo completo la posibilidad de 
acceder a un contrato por tiempo indefinido. 

3. Que el artículo 109.2 de la de la Universitätsgesetz 2002 perjudica 
especialmente a las mujeres frente a los hombres, ya que trabajan a tiempo completo 
en menor número. Motivo por el cual, a falta de justificación objetiva, considera que 
esta diferencia de trato constituye una discriminación indirecta por razón de sexo 
contraria al Derecho de la Unión. 

Por otro lado, la parte demandada sostuvo que, en este caso, estaba justificada la 
prórroga por un máximo de 12 años de la duración máxima de los contratos sucesivos 
de duración determinada, debido a que el último contrato de duración determinada se 
había celebrado para que la trabajadora pudiera continuar un proyecto y terminar unas 
tareas en el marco de dicho proyecto. 

Además, según afirma la Universidad de Viena, el hecho de que los trabajadores a 
tiempo parcial con contrato de duración determinada puedan trabajar, en una 
Universidad, durante un período más largo que los trabajadores a tiempo completo con 
contrato de duración determinada constituye una ventaja para los primeros con 
respecto a los segundos, debido a la dificultad, para el personal al que se aplica dicha 
normativa, de acceder a un contrato de trabajo por tiempo indefinido en las 
universidades. 

Por último, la parte demandada sostiene que la diferencia de trato contenida en el 
artículo 109.2 de la Universitätsgesetz 2002 puede justificarse por razones objetivas, 
puesto que el nivel de conocimientos y de experiencia que pueden adquirir los 
trabajadores a tiempo parcial en el marco de sus relaciones laborales es inferior al que 
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adquieren los trabajadores a tiempo completo comparables, por lo que si esas dos 
categorías de trabajadores estuvieran sometidas a la misma duración máxima de las 
relaciones laborales de duración determinada, los trabajadores a tiempo parcial 
estarían en desventaja al disponer de menos tiempo para efectuar investigaciones y 
publicaciones científicas, elementos primordiales para implantarse en el ámbito 
universitario al final de dicho periodo. 

Una vez el Tribunal Superior Regional de Viena devolvió el asunto al órgano 
jurisdiccional remitente, esto es, al Tribunal de lo Laboral y Social de Viena, le ordenó 
que permitiera a la Universidad presentar observaciones y, en su caso, aportara 
pruebas sobre si dicho precepto nacional perjudicaba especialmente a las mujeres con 
respecto a los hombres y, si así fuera el caso, que determinara si estaba justificada tal 
desigualdad de trato. 

Así pues, por un lado, la parte demandada alegó que el Tribunal Superior Regional 
de Viena realizó una apreciación incorrecta de la carga de la alegación y de la prueba 
de la discriminación al declarar que recaía sobre ella la carga de probar la inexistencia 
de discriminación. 

Al parecer de la Universidad, la trabajadora no fundamentó la existencia de una 
discriminación indirecta por razón de sexo, es decir, no expuso de manera 
argumentada y concreta de qué modo la aplicación del artículo 109.2 de la 
Universitätsgesetz 2002 conllevaba una discriminación de las trabajadoras de sexo 
femenino con respecto a los trabajadores de sexo masculino. 

Por otra parte, sostiene que los contratos de trabajo por tiempo indefinido son muy 
reducidos en el ámbito de la Universidad, así como que el artículo 109.2 de dicha 
normativa nacional permite a sus empleados trabajar durante más tiempo para ella.

 Finalmente, considera que, con el objetivo de apreciar si dicho precepto legal 
incide de manera negativa en las mujeres, es necesario tomar como marco de 
referencia la situación común a todas las universidades austriacas, pero que, sin 
embargo, al no poder tener acceso a dichos datos, por lo que a ella se refiere, el 
porcentaje de trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada y 
comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 109.2 de la Universitätsgesetz 
2002 es de un 79% para las mujeres y de un 75% para los hombres. 

Mientras que la parte demandante sostuvo que una medida que puede afectar a un 
porcentaje más elevado de mujeres que de hombres se presume que constituye una 
discriminación indirecta, de manera que corresponde a la otra parte aportar la prueba 
en contrario. 

En su opinión, dado que la Universidad de Medicina de Viena no presentó cifras de 
otras universidades sujetas a la Universitätsgesetz 2002 así como tampoco probó la 
existencia de una justificación objetiva, ello determina la acreditación de una 
discriminación indirecta por razón de sexo. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Para una correcta comprensión de la sentencia que se comenta, reproducimos a 
continuación las concretas cláusulas, considerandos y preceptos tanto del Derecho de 
la UE como del Derecho nacional austriaco que han de ser tenidos en cuenta para 
resolver la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de lo Laboral y 
Social de Viena ante el TJUE. 

Por un lado, en cuanto al Derecho de la Unión, en primer lugar, la cláusula 4, 
apartados primero y segundo, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, 
titulada “principio de no discriminación”, se encuentra redactada como sigue: “1. Por lo 
que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a 
tiempo parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo 
completo comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos 
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que se justifique un trato diferente por razones objetivas. 2. Cuando resulte adecuado, 
se aplicará el principio de pro rata temporis”. 

En segundo lugar, el considerando número 30 de la Directiva 2006/54/CE dispone 
que “la adopción de normas sobre la carga de la prueba tiene una gran importancia 
para garantizar el respeto efectivo del principio de igualdad de trato. Por consiguiente, 
tal como sostiene el Tribunal de Justicia, deben adoptarse disposiciones para 
garantizar que la carga de la prueba recaiga en la parte demandada cuando a primera 
vista haya un caso de discriminación, excepto en relación con los procedimientos en 
que sea el Tribunal o el órgano nacional competente quien deba instruir los hechos. 
Sin embargo, es necesario precisar que la apreciación de los hechos de los que pueda 
resultar la presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta 
sigue correspondiendo al órgano nacional competente, con arreglo al Derecho 
nacional o a las prácticas nacionales. Más aún, los Estados miembros están facultados 
para introducir, en todas las fases de los procedimientos, un régimen probatorio que 
resulte más favorable a la parte demandante”. 

En tercer lugar, el artículo 2.1.b) de la Directiva 2006/54/CE, rubricado 
“definiciones”, expresa que, a efectos de la presente Directiva, se entiende por 
discriminación indirecta “la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja 
particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o 
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios 
para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”. 

Y, en cuarto lugar, el artículo 19.1 de la Directiva 2006/54/CE estipula que “los 
Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las 
medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por 
la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, 
ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir 
la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada 
demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato”. 

Por otro lado, en cuanto al Derecho nacional austriaco, existen únicamente dos 
preceptos de la Universitätsgesetz 2002 a tener en consideración en este concreto 
caso: 

- El artículo 6.1, en virtud del cual, “esta Ley Federal se aplicará a las siguientes 
universidades: (…) MUW” -esto es, a la Universidad de Medicina de Viena-. 

- El artículo 109, que establece lo siguiente: “1. Los contratos de trabajo podrán 
celebrarse por tiempo indefinido o de duración determinada. Salvo disposición en 
contra de esta Ley Federal, los contratos de trabajo de duración determinada tendrán
una duración máxima de 6 años so pena de invalidez. 2. Únicamente será lícita la 
sucesión de [contratos consecutivos] de duración determinada en relación con 
trabajadores empleados con motivo de proyectos financiados por terceros o proyectos 
de investigación y con el personal asignado exclusivamente a la docencia, así como 
con el personal de sustitución. La duración total de los contratos de trabajo 
consecutivos de un trabajador no podrá exceder de 6 años, o de 8 años en el caso de 
empleo a tiempo parcial. Se autoriza una prórroga única por un máximo de 10 años, y 
de 12 años en total en el caso de empleo a tiempo parcial, si existe una justificación 
objetiva, en particular, la continuación o la finalización de proyectos de investigación y 
de publicaciones”. 

VI. Doctrina básica 

En primer lugar, el TJUE comienza resolviendo el presente litigio mediante la 
realización de una observación preliminar en cuanto al alcance de las cuestiones 
prejudiciales, manifestando que, mediante ellas, el Tribunal de lo Laboral y Social de 
Viena se ha limitado a solicitar únicamente la interpretación de la cláusula 4 del 
Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, así como de los artículos 2.1.b) y 19 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 1/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 1/2020

Página 7

de la Directiva 2006/54/CE, no de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de 
Duración Determinada. 

Ello, a pesar de que la Comisión Europea ya sostuvo que el artículo 109.2 de la 
Universitätsgesetz 2002 no constituye una transposición suficiente de la cláusula 5.1 
del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada. 

Por ende, expresa el Tribunal de Luxemburgo que de la petición de decisión 
prejudicial planteada se desprende expresamente que el órgano jurisdiccional 
remitente considera que el artículo 109.2 de la Universitätsgesetz 2002 constituye una 
transposición suficiente y lícita de dicha cláusula, por lo que Tribunal de lo Laboral y 
Social de Viena entiende que no precisa aclaraciones acerca de la posible incidencia 
de la cláusula 5.1 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada en la 
respuesta que debe darse a las cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE. 

Por lo que, en definitiva y en base a lo anterior, el TJUE dispone que no puede 
ampliar el objeto de las cuestiones prejudiciales planteadas examinándolas no 
solamente a la luz de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo 
Parcial y de los artículos 2.1.b) y 19.1 de la Directiva 2006/54/CE, sino también de la 
cláusula 5.1 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada. 

En segundo lugar, el TJUE resuelve la primera cuestión prejudicial planteada 
declarando que corresponde al Tribunal de lo Laboral y Social de Viena apreciar, en el 
contexto específico de los trabajos a que se refiere el artículo 109.2 de la 
Universitätsgesetz 2002 y, en particular, de las tareas desempeñadas por la 
trabajadora demandante en ese marco, si existe un vínculo particular entre la 
naturaleza de la función ejercida y la experiencia que proporciona el ejercicio de esta 
función a la luz del número de horas de trabajo efectuadas y, en su caso, si el tiempo 
necesario para terminar las investigaciones y garantizar la publicación de sus 
resultados puede justificar la normativa nacional controvertida. A lo que añade que 
corresponde también a dicho órgano jurisdiccional el hecho de comprobar, en caso 
afirmativo, si tal normativa es proporcional al objetivo invocado. 

Mientras que, por otro lado, el Tribunal de Luxemburgo no considera tal normativa 
como una aplicación del principio pro rata temporis, con fundamento en que la 
duración máxima de las relaciones laborales consecutivas se prorroga dos años para 
todos los trabajadores contratados a tiempo parcial, no siendo, por tanto, proporcional 
a las horas realmente trabajadas. 

En tercer lugar, el TJUE resuelve la segunda cuestión prejudicial planteada -
mediante su tratamiento conjunto con la tercera- en el sentido de afirmar que, en el 
supuesto de que el Tribunal de lo Laboral y Social de Viena, basándose en los datos 
estadísticos aportados y, en su caso, en otros elementos de hecho pertinentes, llegue 
a la conclusión de que la Universitätsgesetz 2002 sitúa a las mujeres en desventaja 
particular con respecto a los hombres porque afecte a un porcentaje significativamente 
mayor de mujeres que de hombres, tal normativa nacional sería contraria al artículo 
2.1.b) de la Directiva 2006/54/CE, salvo que pueda justificarse objetivamente a la luz 
de todos los hechos y circunstancias del litigio principal con una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. 

En cuarto lugar, el Tribunal de Luxemburgo resuelve la tercera cuestión prejudicial 
planteada afirmando que ya ha declarado que, aunque el artículo 19.1 de la Directiva 
2006/54/CE no prevé a favor de una persona, que se considere perjudicada por la no 
observancia, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato, un derecho 
específico a acceder a información para que le sea posible acreditar hechos que 
permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta conforme a dicho 
precepto, el hecho de no poder acceder a información o a datos estadísticos 
pertinentes -porque no estén disponibles o sean difícilmente accesibles-, en el 
contexto de la prueba de tales hechos, puede frustrar la consecución del objetivo 
perseguido por tal Directiva, privando de este modo a dicha disposición de su efecto 
útil. 
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Razón por la cual, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la eficacia del 
artículo 19.1 de la Directiva 2006/54/CE, esta disposición debe interpretarse en el 
sentido de que permite que un trabajador que se considere perjudicado por una 
discriminación indirecta por razón de sexo fundamente una presunción de 
discriminación basándose en datos estadísticos generales concernientes al mercado 
de trabajo en el Estado miembro de la UE de que se trate, en el supuesto de que no 
quepa esperar que el interesado presente datos más concretos relativos al grupo de 
trabajadores pertinente, por ser difícilmente accesibles o incluso no estar disponibles. 

Por último, la Universidad de Medicina de Viena solicitó al TJUE que, en caso de 
que declarara que una norma nacional como el artículo 109.2 de la Universitätsgesetz 
2002 constituye una discriminación de los trabajadores contratados a tiempo parcial 
prohibida por la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, 
limitase en el tiempo los efectos jurídicos de la sentencia dictada, por motivos de 
seguridad jurídica. 

En este sentido, dicha Universidad alega que numerosos contratos de trabajo de 
duración determinada se celebraron de buena fe con trabajadores a tiempo parcial 
sobre la base del artículo 109.2 de dicha normativa nacional. A lo que adiciona que 
existe un riesgo de graves consecuencias económicas, debido a que una gran 
cantidad de contratos de duración determinada deberían transformarse entonces en 
contratos por tiempo indefinido. 

A lo que contesta el Tribunal de Luxemburgo que solo con carácter excepcional 
puede, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento 
jurídico de la UE, limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición 
por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena 
fe. 

Pero que, para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos 
criterios esenciales: en primer lugar, la buena fe de los círculos interesados y, en 
segundo lugar, el riesgo de trastornos graves. 

Por lo que se refiere al primero de los dos criterios esenciales, es decir, a la buena 
fe de los círculos interesados, a juicio del Tribunal de Luxemburgo, no es suficiente 
con que la Universidad de Medicina de Viena afirme únicamente que se celebraron de 
buena fe numerosos contratos de duración determinada sobre la base del artículo 
109.2 de la Universitätsgesetz 2002. 

Mientras que, por lo que se refiere al segundo de los dos criterios esenciales, esto 
es, el riesgo de trastornos graves, el TJUE afirma que la Universidad de Medicina de 
Viena no ha proporcionado ningún elemento concreto en cuanto al número de 
relaciones jurídicas afectadas o a la naturaleza y alcance de las repercusiones 
económicas de la sentencia, de manera que no queda demostrada la existencia de un 
riesgo de trastornos graves que justifique la limitación en el tiempo de los efectos de la 
sentencia. 

Por todo ello, en suma, el TJUE decide no limitar en el tiempo los efectos jurídicos 
de la sentencia dictada. 

VII. Parte dispositiva 

En virtud de todas las consideraciones anteriores, el TJUE ha declarado lo 
siguiente: 

En primer lugar, que la cláusula 4.1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo 
Parcial debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, 
como la controvertida en el litigio principal -la Universitätsgesetz 2002- que establece, 
para los trabajadores con contrato de duración determinada a los que se aplica, una 
duración máxima de las relaciones laborales más larga para los trabajadores a tiempo 
parcial que para los trabajadores a tiempo completo comparables, a no ser que tal 
diferencia de trato se justifique por razones objetivas y sea proporcionada en relación 
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con dichas razones, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional 
remitente -esto es, al Tribunal de lo Laboral y Social de Viena-. 

En segundo lugar, que la cláusula 4.2 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a 
Tiempo Parcial debe interpretarse en el sentido de que el principio de pro rata temporis 
-en proporción del tiempo- que ahí se contiene no se aplica a dicha normativa 
austriaca. 

En tercer lugar, que el artículo 2.1.b) de la Directiva 2006/54/CE debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el 
litigio principal -la Universitätsgesetz 2002- que establece, para los trabajadores con 
contrato de duración determinada a los que se aplica, una duración máxima de las 
relaciones laborales más larga para los trabajadores a tiempo parcial que para los 
trabajadores a tiempo completo comparables, si se demuestra que tal normativa afecta 
de manera negativa a un porcentaje significativamente mayor de trabajadoras que de 
trabajadores y, asimismo, si dicha normativa no puede justificarse objetivamente con 
una finalidad legítima o los medios para alcanzar la finalidad no son adecuados y 
necesarios. 

Y, en cuarto lugar, que el artículo 19.1 de la Directiva 2006/54/CE debe 
interpretarse en el sentido de que no exige que la parte que se considere perjudicada 
por tal discriminación presente, para demostrar una presunción de discriminación, 
estadísticas o hechos concretos referidos a los trabajadores afectados por la 
normativa nacional controvertida -la Universitätsgesetz 2002-, si dicha parte no tiene 
acceso a tales estadísticas o hechos o únicamente puede acceder a ellos con grandes 
dificultades. 

VIII. Pasajes decisivos 

Sobre las observaciones preliminares, por un lado, los apartados 28 y 29 de la 
presente sentencia establecen lo siguiente: “a este respecto, procede señalar que la 
Comisión Europea sostuvo, tanto en sus observaciones escritas como en la vista ante 
el Tribunal de Justicia, que el artículo 109, apartado 2, de la UG no constituye una 
transposición suficiente de la cláusula 5, punto 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo 
de Duración Determinada. Sin embargo, como se ha señalado en el apartado 21 de la 
presente sentencia, de la petición de decisión prejudicial se desprende expresamente 
que el órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 109, apartado 2, de la 
UG constituye una transposición suficiente y lícita de dicha cláusula. Por lo tanto, el 
órgano jurisdiccional remitente estima que no precisa aclaraciones acerca de la 
posible incidencia de la cláusula 5, punto 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de 
Duración Determinada en la respuesta que debe darse a las cuestiones planteadas” y, 
por otro, el apartado 32 dispone que “en estas circunstancias, el Tribunal de Justicia 
no puede ampliar, en el caso de autos, el objeto de las cuestiones planteadas 
examinándolas no solamente a la luz de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el 
Trabajo a Tiempo Parcial y de los artículos 2, apartado 1, letra b), y 19, apartado 1, de 
la Directiva 2006/54, sino también de la cláusula 5, punto 1, del Acuerdo Marco sobre 
el Trabajo de Duración Determinada”. 

En cuanto a la primera cuestión prejudicial planteada, los apartados 40 y 41 de la 
presente sentencia estipulan que “corresponde al órgano jurisdiccional remitente 
apreciar, en el contexto específico de los trabajos a los que se refiere el artículo 109, 
apartado 2, de la UG y, en particular, de las tareas desempeñadas por la demandante 
en ese marco, si existe dicho vínculo particular entre la naturaleza de la función 
ejercida y la experiencia que proporciona el ejercicio de esta función a la luz del 
número de horas de trabajo efectuadas y, en su caso, si el tiempo necesario para 
terminar las investigaciones y garantizar la publicación de sus resultados puede 
justificar la normativa nacional controvertida en el litigio principal. En caso afirmativo, 
corresponde a dicho órgano jurisdiccional comprobar si esa normativa es 
proporcionada al objetivo invocado. Por último, por lo que respecta al tema de si el 
principio de pro rata temporis se aplica a una normativa como la controvertida en el 
litigio principal, resulta que no cabe considerar tal normativa como una aplicación de 
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dicho principio, dado que la duración máxima de las relaciones laborales consecutivas 
se prorroga dos años para todos los trabajadores a tiempo parcial y, por lo tanto, no es 
proporcional a las horas realmente trabajadas”. 

Acerca de la segunda cuestión prejudicial planteada, el apartado 49 de la presente 
sentencia expresa que “en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente, 
basándose en los datos estadísticos aportados y, en su caso, en otros elementos de 
hecho pertinentes, llegue a la conclusión de que la normativa nacional controvertida en 
el litigio principal sitúa a las mujeres en desventaja particular con respecto a los 
hombres, tal normativa sería contraria al artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 
2006/54, salvo que pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que 
los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”. 

En lo referente a la tercera cuestión prejudicial planteada, el apartado 56 de la 
presente sentencia establece que “habida cuenta, en particular, de la necesidad de 
garantizar la eficacia del artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54, esta 
disposición debe interpretarse, como señaló el Abogado General en el punto 63 de sus 
conclusiones, en el sentido de que permite que un trabajador que se considere 
perjudicado por una discriminación indirecta por razón de sexo fundamente una 
presunción de discriminación basándose en datos estadísticos generales relativos al 
mercado de trabajo en el Estado miembro de que se trate, en el supuesto de que no 
quepa esperar que el interesado presente datos más concretos relativos al grupo de 
trabajadores pertinente, por ser difícilmente accesibles o incluso no estar disponibles”. 

Finalmente, respecto a la limitación en el tiempo de los efectos de la presente 
sentencia, el apartado 61 de la sentencia declara que “solo con carácter excepcional 
puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica 
inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, limitar la posibilidad de que los 
interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar 
relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es 
necesario que concurran dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos 
interesados y el riesgo de trastornos graves”, mientras que el apartado 68 declara que 
“en estas circunstancias, no procede limitar en el tiempo los efectos de la presente 
sentencia”. 

IX. Comentario 

En esta sentencia objeto de análisis, el TJUE ha declarado que, efectivamente, se 
ha producido, en primer lugar, una discriminación de la trabajadora en base a la mayor 
duración determinada de su contrato de trabajo a tiempo parcial en comparación con 
la menor duración determinada de los contratos de trabajo a tiempo completo que se 
realizan en dicha Universidad, sin que quepa la aplicación en este caso concreto del 
principio pro rata temporis y, en segundo lugar, una diferencia de trato por razón de 
sexo/género, al afectar de manera negativa dicho tipo de contratos a un porcentaje 
más elevado de mujeres que de hombres. 

Además de dejar claro que la persona que considere que está sufriendo una 
discriminación en el ámbito de la relación laboral es la que debe fundamentar la 
presunción de dicha diferencia de trato. Ahora bien, lo anterior, mediante información -
hechos o datos- más general si no puede acceder a una más particular o ello le genera 
grandes complicaciones. 

X. Apunte final 

Como hemos tenido ocasión de comprobar, parece que, lamentablemente, todavía 
sigue siendo una práctica habitual tanto en el sector privado como en el sector público 
en determinados Estados miembros de la UE el abuso de la utilización de sucesivos 
contratos de trabajo de duración determinada a tiempo parcial cuya duración máxima 
es superior a los contratos de trabajo de duración determinada a tiempo parcial, en 
perjuicio de los contratos de trabajo indefinidos y a tiempo completo, especialmente 
celebrados con mujeres trabajadoras, lo que inexorablemente provoca, además de 
que estos empleados se encuentren en una situación de precariedad laboral absoluta, 
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una doble discriminación: por el tipo normativo de modalidad contractual que formaliza 
la relación laboral y por razón de género. 
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§ 2 Igualdad de retribución sin discriminación por razón de sexo. 
Equiparación retroactiva de los trabajadores a la condición más favorable 
de la edad ordinaria de jubilación de las trabajadoras de un plan de 
pensiones de empresa. 

STJUE (Gran Sala) de 7 de octubre de 2019 (asunto C-171/18). 

María Emilia Casas Baamonde 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional 

Macarena Ángel Quiroga 
Investigadora Predoctoral de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Resumen: La STJUE de 7 de octubre de 2019 (asunto C-171/18) resuelve una 
cuestión prejudicial en que se plantea la posible contradicción entre el artículo 119 
(Tratado CE; actual artículo 157 TFUE) y la posibilidad prevista por el Derecho 
nacional de modificar, con efectos retroactivos y mediante una escritura de trust, un 
plan de pensiones para equiparar la edad ordinaria de jubilación entre hombres y 
mujeres a la condición menos favorable. 

Palabras clave: Plan de pensiones, retroactividad, igualdad de retribución, cuestión 
prejudicial, escritura de trust. 

Abstract: The Judgment of the EU Court of Justice of October 7, 2019 (case 
C-171/18) resolves a question referred that raises the possible contradiction between 
Article 119 (EC Treaty) and the possibility provided by the National Law to modify, with 
retroactive effect and by means of a trust deed, a pension scheme to match the 
ordinary retirement age between men and women to the least favourable condition. 

Keywords: Pension scheme, retroactivity, equal pay, question referred, trust deed. 

I. Introducción 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de octubre de 2019 
(asunto C-171/18), objeto de comentario, resuelve una cuestión prejudicial planteada 
por la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales) de Reino Unido 
sobre la interpretación del artículo 119 TCE (de aplicación en el momento en que se 
suscitó la controversia) en relación con la modificación con carácter retroactivo de la 
edad de jubilación ordinaria en un plan de pensiones para equipararla entre mujeres 
(sesenta años) y hombres (sesenta y cinco años), fijándola en sesenta y cinco años, y 
acabando con la discriminación retributiva que la diferente edad de jubilación 
comportaba. 
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En la sentencia se discuten varias cuestiones. En primer lugar, si en el caso de que 
una cláusula de un plan de pensiones de empresa, conforme al Derecho nacional, 
prevea la posibilidad de modificar con carácter retroactivo dicho plan mediante una 
escritura de trust, las comunicaciones efectuadas con carácter previo para informar de 
tal medida tendrían carácter vinculante o carecerían de él, debiendo esperarse a la 
adopción de la mencionada escritura. 

En segundo lugar y, considerando que en el caso anterior los efectos vinculantes 
se producen a partir de la escritura de trust y no a raíz de las comunicaciones previas, 
asienta la jurisprudencia del TJUE conforme a la cual, en aplicación del art.119 TCE, 
en el periodo que media entre tales actuaciones, las medidas (dispuestas en la 
escritura de trust) para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, que tengan 
efectos retroactivos, no pueden conllevar la pérdida de derechos de los partícipes del 
plan de pensiones. Es decir, no puede equipararse a los partícipes que gozan de una 
situación más beneficiosa con la de aquellos cuya situación es menos favorable. Por 
tanto, no podría equipararse con efectos retroactivos la edad de jubilación ordinaria de 
las mujeres (sesenta años) con la de los hombres (sesenta y cinco años) sino que 
debería, en cualquier caso, ser al revés. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). 

Número de resolución judicial y fecha: STJUE de 7 de octubre de 2019 (asunto 
C-171/18). 

Tipo y número recurso o procedimiento: Cuestión prejudicial. 

ECLI:EU:C:2019:839 

Fuente: CURIA 

Ponente: Sr. T. von Danwitz 

Abogado General: Sr. E. Tanchev 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes 

Del relato de hechos probados se desprende que, en el año 1978, la empresa 
Safeway constituyó un plan de pensiones bajo la forma de trust, en cuya escritura de 
constitución se recogía una cláusula (la número 19) que permitía la modificación de 
éste con carácter retroactivo, a partir de la fecha en que la modificación se comunicase 
por escrito a sus partícipes mediante una escritura de trust. 

Según tenor literal de la cláusula: “En todo momento y cuando lo considere 
necesario, la sociedad gestora podrá modificar o complementar, con el consentimiento 
de los administradores (trustees) y mediante escritura complementaria (supplemental 
deed) otorgada por la sociedad gestora y los administradores, cualesquiera facultades 
del trust y disposiciones del plan, incluidas la presente escritura de constitución (Trust 
Deed) y las normas (Rules), así como las escrituras y demás instrumentos escritos 
que complementen la presente escritura y las escrituras indicadas en el anexo II, y 
podrá ejercer tal facultad disponiendo que la modificación surta efectos a partir de una 
fecha especificada en la escritura complementaria, que podrá ser la fecha de esa 
escritura complementaria, la fecha de la previa comunicación por escrito a los 
partícipes acerca de la modificación o adición, o una fecha en un período razonable 
anterior o posterior a la fecha de la escritura de modificación, de manera que la 
modificación o adición surta efectos con carácter retroactivo o a futuro, según el caso.” 
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Por otra parte, dicho plan de pensiones establecía una edad ordinaria de jubilación 
distinta para hombres y mujeres. Así, mientras éstas podían jubilarse a los sesenta 
años de edad, aquéllos tan sólo podían acceder a la jubilación cumplidos los sesenta y 
cinco. 

En este estado de cosas, el 17 de mayo de 1990, Tribunal de Justicia dictó la 
sentencia Barber, (C-262/88, EU:C:1990:209), que consideró discriminatorio y, por 
tanto, vulnerador del artículo 119 del Tratado CE, el establecimiento de una edad 
ordinaria de jubilación distinta según el sexo. A raíz de la misma, Safeway y Safeway 
Trustees, enviaron en septiembre de 1991 comunicaciones por escrito a los partícipes 
del plan de pensiones, conforme a las cuáles les informaban de que se efectuaría una 
modificación del plan a partir del 1 de diciembre de ese mismo año, equiparando la 
edad ordinaria de jubilación de las mujeres a la de los hombres, esto es, a la menos 
favorable de las dos. No obstante, no fue hasta el 2 de mayo de 1996 cuando se 
adoptó la escritura de trust, prevista en la cláusula antes mencionada, para efectuar 
dicha modificación, que tendría efectos retroactivos a 1 de diciembre de 1991. 

2. Demanda inicial y procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia 

En el año 2009, Safeway entabló un procedimiento con el fin de que se declarase 
que el establecimiento de la edad ordinaria de jubilación en sesenta y cinco años, 
previsto con efectos retroactivos en la escritura de trust de mayo de 1996, había sido 
válido. A la vista de los hechos, el Tribunal Superior de Justicia (High Court of Justice) 
consideró tal modificación contraria al artículo 119 del Tratado CE, y estableció que los 
derechos a pensión debían ser calculados sobre la base de los sesenta años para el 
período de tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 1991 y el 2 de mayo de 
1996, fecha en que se había adoptado efectivamente la escritura de trust. 

3. Cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Civil del tribunal de APELACIÓN 
(Inglaterra y Gales) de Reino Unido 

Tras conocer la deliberación del Tribunal Superior de Justicia, Safeway recurrió tal 
decisión ante el Tribunal de Apelación (Court of Appeal). Éste afirmó que, con arreglo 
al Derecho nacional, la escritura de trust del año 1996 había elevado válidamente la 
edad ordinaria de jubilación a sesenta y cinco años para las mujeres, en equiparación 
a la de los hombres. 

No obstante, dudaba acerca de la conformidad de tal decisión con el artículo 119 
del Tratado CE, por lo que planteó la cuestión prejudicial objeto ahora de comentario al 
TJUE, según la cual se cuestiona si, en el supuesto de que las normas de un plan de 
pensiones y el Derecho nacional permitan la reducción del valor de los derechos a 
pensión con efecto retroactivo mediante la modificación de la escritura de trust, el 
artículo 119 TCE exige que, durante el periodo comprendido entre la fecha de 
comunicación de la intención de llevar a cabo dicha modificación y la fecha en que 
efectivamente ésta se realiza, se consideran irrevocables los derechos a pensión 
consolidados, protegidos frente a tal facultad de reducción retroactiva del Derecho 
nacional. 

En resumidas cuentas, se pregunta si en el caso concreto, y a la luz de la 
jurisprudencia del TJUE, la equiparación efectuada por escritura de trust efectuada el 2 
de mayo de 1996 con efecto retroactivo de la edad ordinaria de jubilación entre 
hombres y mujeres a la categoría menos favorable, resultó válida de conformidad a lo 
establecido en el artículo 119 TCE. 

IV.  Posiciones de las partes 

1. Parte recurrente en el litigio principal (Safeway) y Comisión 

Ambas alegan que las comunicaciones efectuadas en 1991, uniformando la edad 
de jubilación entre hombres y mujeres a sesenta y cinco años, resultaron válidas y 
deben considerarse medidas de restablecimiento de la igualdad con efectos a partir de 
tal fecha. 
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 2. Parte recurrida en el litigio principal (Safeway Pension Trustees Ltd. y Andrew 
Richard Newton) 

En la documentación disponible no constan los argumentos de oposición que pudo 
presentar la parte recurrida contra las alegaciones del recurrente. 

3. Abogado General 

El Abogado General presentó sus conclusiones el 28 de marzo de 2019. 

Tras analizar el supuesto de hecho, el Abogado General considera que, en primer 
lugar, resulta imprescindible delimitar cuándo se cerró la “ventana Barber” para 
determinar si ha existido o no retroactividad. 

Así, en el caso de considerar que las comunicaciones efectuadas en 1991 tenían 
fuerza jurídica plenamente vinculante, no se habría producido la retroactividad objeto 
de controversia. No obstante, si las mismas carecían de efectos vinculantes y, por 
tanto, no se estableció ninguna medida efectiva hasta el 2 de mayo de 1996, la 
“ventana Barber” permaneció abierta, por lo que la edad ordinaria de jubilación de los 
hombres debería haber sido equiparada a la de las mujeres y no al contrario, con base 
en la prohibición del Tribunal de Justicia de equiparación retroactiva con la opción 
menos favorable. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente decidir estas 
cuestiones con arreglo a la jurisprudencia del TJUE. 

Por esta razón, el Abogado General entiende que la cuestión prejudicial debería 
reformularse del siguiente modo: “¿Qué factores deben tenerse en cuenta para 
determinar la fecha en la que un fondo de pensiones ha adoptado medidas con efectos 
para el futuro relativas a períodos trabajados tras la sentencia de 17 de mayo de 1990, 
Barber (C-262/88, EC:C:1990:209), con el fin de hacer respetar el principio de igualdad 
de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo establecido en el artículo 
157 TFUE en relación con la edad normal de jubilación? Durante el período anterior a 
que esto se produzca, y en el que la “ventana Barber” permanece abierta, ¿es 
aplicable la prohibición, conforme al Derecho de la Unión, de equiparación retroactiva 
con la opción menos favorable, prohibición que impide la imposición de una edad de 
jubilación para las mujeres (la categoría más favorecida) idéntica a la de los hombres 
(la categoría menos favorecida), cuando las normas de un plan de pensiones confieran 
la facultad, con arreglo al Derecho interno, de reducir con efecto retroactivo, mediante 
la modificación de la escritura de constitución del trust, el valor de los derechos a 
pensión devengados, tanto por los hombres como por las mujeres, durante el período 
comprendido entre la fecha de un anuncio escrito en el que se comunica la intención 
de modificar el plan de pensiones y la fecha en que fue efectivamente modificada 
dicha escritura de constitución?” 

Para contestar a la primera cuestión, razona el Abogado General que debe 
considerarse el artículo 19 TUE en consonancia con el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debiendo, por tanto, los Estados 
miembros garantizar que la igualdad de trato respecto a la edad ordinaria de jubilación 
sea una obligación vinculante plenamente exigible. 

Respecto de la segunda, considera el Abogado General que, conforme al artículo 
157 TFUE (antiguo 119 TCE), la edad de jubilación de hombres y mujeres debe ser la 
misma, y no puede ser alterada por las particularidades de un Estado miembro, ya 
que, además, el TJUE ha declarado que el principio de igualdad de retribución 
constituye uno de los fundamentos de la Comunidad. Entiende, por tanto, bien 
establecido en la jurisprudencia del TJUE que el “sentido y el alcance del mismo no 
pueden determinarse en función de un criterio formal que dependa de las normas o de 
los usos de los Estados miembros. La necesidad de garantizar una aplicación uniforme 
del Tratado en toda la Comunidad exige que (el artículo 157 TFUE) se interprete de 
manera autónoma en relación con estas normas o usos.” 

Por todo ello, el Abogado General concluye que, para determinar la fecha en que el 
fondo de pensiones ha adoptado medidas para el futuro, con el fin de respetar la 
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igualdad de retribución entre hombres y mujeres del artículo 157 TFUE (119 TCE) en 
la edad ordinaria de jubilación, el órgano jurisdiccional remitente, que es quién debe 
decidir, debe considerar (con fundamento en los artículos 19 TUE y 47 de la Carta) 
que el Derecho del Estado miembro debe garantizar la igualdad de trato respecto a la 
edad normal de jubilación como una obligación vinculante cuyo cumplimiento sea 
plenamente exigible, tanto en la práctica como desde el punto de vista jurídico. 
Además, con anterioridad a esta situación, mientras la “ventana Barber” permanezca 
abierta, el Derecho de la Unión prohíbe la equiparación retroactiva con la opción 
menos favorable, aun cuando se permita con arreglo al Derecho interno. 

V.  Normativa aplicable al caso 

En relación con el presente caso, debemos referirnos, por una parte, al Derecho de 
la Unión Europea y, por otra, al Derecho nacional de Reino Unido. 

1. Derecho de la Unión Europea 

Artículo 119 TCE (actual 157 TFUE): 

“Cada Estado miembro garantizará durante la primera etapa, y mantendrá 
después, la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores 
masculinos y femeninos para un mismo trabajo. 

Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal 
de base o mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o 
indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la 
relación de trabajo. 

La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa: 
� que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por 

unidad de obra realizada se fija sobre la base de una misma unidad de 
medida; 

� que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de 
tiempo es igual para un mismo puesto de trabajo.” 

2. Derecho inglés 

De otra parta, la cláusula 19 de la escritura de constitución del trust que regula el 
plan de pensiones Safeway dispone lo siguiente: 

“En todo momento y cuando lo considere necesario, la sociedad gestora podrá 
modificar o complementar, con el consentimiento de los administradores (trustees) y 
mediante escritura complementaria (supplemental deed) otorgada por la sociedad 
gestora y los administradores, cualesquiera facultades del trust y disposiciones del 
plan, incluidas la presente escritura de constitución (Trust Deed) y las normas (Rules), 
así como las escrituras y demás instrumentos escritos que complementen la presente 
escritura y las escrituras indicadas en el anexo II, y podrá ejercer tal facultad 
disponiendo que la modificación surta efectos a partir de una fecha especificada en la 
escritura complementaria, que podrá ser la fecha de esa escritura complementaria, la 
fecha de la previa comunicación por escrito a los partícipes acerca de la modificación o 
adición, o una fecha en un período razonable anterior o posterior a la fecha de la 
escritura de modificación, de manera que la modificación o adición surta efectos con 
carácter retroactivo o a futuro, según el caso.” 

VI. Doctrina básica

 Precisa el Tribunal el ámbito material de la cuestión prejudicial que ha de resolver 
a partir del objeto del litigio principal, referido únicamente a los derechos consolidados 
de los partícipes a percibir pensión del plan de pensiones controvertido en el período 
comprendido entre el 1 de diciembre de 1991 y el 2 de mayo de 1996. 
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Efectuada esa demarcación objetivo-temporal, el Tribunal reitera su doctrina de la 
sentencia “Barber”: la fijación de una edad ordinaria de jubilación distinta según el 
sexo para las pensiones pagadas en un plan de pensiones constituye una 
discriminación prohibida por el artículo 119 del Tratado de la CE. 

Y reitera también su doctrina sobre los efectos temporales de la sentencia Barber, 
a cuyo tenor el efecto directo del artículo 119 del Tratado no puede ser alegado para 
invocar el derecho a percibir pensiones con efectos anteriores a la propia Sentencia, 
salvo que los trabajadores o sus causahabientes hubieran iniciado una acción judicial 
o hubieran formulado una reclamación equivalente según el Derecho nacional 
aplicable antes de su fecha. Poderosas razones de seguridad jurídica así lo exigen, ya 
que el replanteamiento de situaciones jurídicas que hubieran agotado sus efectos en el 
pasado supondría la transformación con carácter retroactivo del equilibrio económico 
de numerosos planes de pensiones convencionalmente excluidos del régimen general. 

A partir de ahí la sentencia sistematiza los efectos temporales de la doctrina del 
Tribunal de Justicia sobre el restablecimiento del principio de igualdad retributiva en los 
planes de pensiones: 

� en los períodos de empleo anteriores a 17 de mayo de 1990, fecha de la 
sentencia Barber, los planes de pensiones no están obligados a aplicar 
una edad ordinaria de jubilación uniforme (con cita de las sentencias de 28 
de septiembre de 1994, Coloroll Pension Trustees, C-200/91, 
EU:C:1994:348, apartado 34; Avdel Systems, C-408/92, EU:C:1994:349, 
apartado 19, y van den Akker, C-28/93, EU:C:1994:351, apartado 12); 

� en los períodos de empleo comprendidos entre el 17 de mayo de 1990 y la 
adopción de medidas de restablecimiento de la igualdad de trato, los 
planes de pensiones deben conceder a las personas de “la categoría 
menos favorecida” las mismas ventajas de las personas de “la categoría 
privilegiada”, pues esas ventajas siguen siendo la única referencia válida a 
falta de un correcto desarrollo en el Derecho nacional del artículo 119 del 
Tratado CE (apartados 31 y 32,  16 y 17, y 16 y 17, respectivamente, de 
las sentencias anteriormente citadas); 

� tras la adopción de medidas de restablecimiento de la igualdad de trato en 
el plan de pensiones, el artículo 119 del Tratado CE no se opone a que las 
ventajas de las personas anteriormente privilegiadas disminuyan hasta 
equiparase a las de las personas anteriormente menos favorecidas, puesto 
que dicha disposición solamente exige que los trabajadores y las 
trabajadoras reciban una misma retribución por un mismo trabajo sin 
imponer un nivel determinado (apartados 33, 21 y 19 de las mismas 
sentencias). 

El Tribunal de Justicia responde a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal 
de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil, recordando principios básicos de su 
doctrina: que el artículo 119 del Tratado CE produce efectos directos y reconoce 
derechos a los particulares que los tribunales nacionales deben salvaguardar; que su 
aplicación por el empresario tras la declaración de una discriminación debe ser 
inmediata y completa, de modo que las medidas adoptadas para restablecer la 
igualdad de trato no pueden someterse, en principio, a condiciones que den lugar al 
mantenimiento, siquiera transitorio, de la discriminación; que el principio de seguridad 
jurídica exige que los derechos conferidos a los particulares por el Derecho de la 
Unión se apliquen de un modo suficientemente preciso, claro y previsible a fin de 
permitir que los interesados conozcan con exactitud sus derechos y obligaciones y 
adopten sus disposiciones en consecuencia y los invoquen, en su caso, ante los 
tribunales nacionales. 

Para concluir que las medidas adoptadas en el plan de pensiones controvertido en 
el litigio principal con anterioridad a la adopción de la escritura de trust de 2 de mayo 
de 1996 no cumplieron los requisitos exigidos para reestablecer la igualdad, siendo la 
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escritura de trust el único medio válido de modificación del plan de pensiones 
conforme al Derecho inglés. 

La cláusula de modificación y las comunicaciones de 1991 no tuvieron más efecto 
jurídico que el de atribuir a los responsables del plan de pensiones la facultad de 
igualar, con carácter retroactivo, la edad ordinaria de jubilación de los partícipes de 
dicho plan con la de los hombres, mediante la adopción de una escritura de trust en un 
momento posterior determinado discrecionalmente por los responsables. Esa facultad 
de modificación futura carecía de virtualidad para restaurar la igualdad retributiva 
vulnerada, pues ni ponía fin con carácter inmediato a la discriminación, ni garantizaba 
a los partícipes el conocimiento con exactitud de sus derechos, incumpliendo las 
exigencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

En cuanto a la escritura de trust, que procedió a uniformar con efectos retroactivos 
a 1 de diciembre de 1991 la edad ordinaria de jubilación de los partícipes del plan de 
pensiones con la edad ordinaria de jubilación de las personas de la categoría menos 
favorecida, tampoco se acomoda a la doctrina del Tribunal de Justicia, que hasta la 
adopción de las medidas parficadoras exige justamente el efecto contrario para 
restablecer el principio de igualdad, esto es, reconocer a las personas de la categoría 
menos favorecida las mismas ventajas de las personas de la categoría privilegiada. 

La singularidad del caso estriba en que los derechos del plan de pensiones tienen 
carácter revocable conforme al Derecho inglés y a la escritura de constitución del 
propio plan, preguntando el órgano jurisdiccional remitente si la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia se aplica también en tal caso. 

El Tribunal de Justicia no tiene inconveniente en reconocer que “no ha zanjado aún 
expresamente este tema” (apdo. 36). Pero añade de inmediato, para zanjarlo, que esa 
operación de igualación retroactiva a la baja no tiene “apoyo alguno” en su 
jurisprudencia, y que incluso la contradiría, pues, como argumenta el Abogado 
General, de admitirse por el carácter revocable del plan de pensiones, la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia únicamente se aplicaría a los casos en que la 
equiparación retroactiva a la baja estuviera prohibida por el Derecho nacional o la 
escritura de constitución del plan de pensiones. Con todo, la razón de peso con la que 
resuelve la cuestión el Tribunal de Justicia es que la solución al problema, tratándose 
de una vulneración del Derecho de la Unión, ha de darla el propio Derecho de la 
Unión, y no los Derechos nacionales, ni las escrituras de constitución de los planes de 
pensiones. 

Pues bien, el Derecho de la Unión, el art. 119 del Tratado CE y el objetivo de 
igualación de las condiciones de trabajo por la vía del progreso del Preámbulo de 
dicho Tratado y de su artículo 117, no autorizan la igualación retroactiva a la baja; 
tampoco la jurisprudencia del TJUE en los períodos de empleo comprendidos entre la 
fecha del pronunciamiento de la sentencia Barber, el 17 de mayo de 1990, y la de la 
adopción de las medidas de restablecimiento de la igualdad de trato, como quedó 
dicho. 

Ciertamente, cabría, excepcionalmente, esa igualación retroactiva a la baja 
objetivamente justificada en un “imperativo de interés general”, pudiendo ser tal “un 
riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del plan de pensiones”. Pero, en 
el caso, el órgano jurisdiccional remitente no lo justifica, pese a poner de manifiesto la 
dimensión económica del litigio principal (unos 100 millones de libras esterlinas). 

Por tanto, el Tribunal de Justicia responde a la cuestión prejudicial señalando que 
el artículo 119 TCE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la equiparación 
en un plan de pensiones con carácter retroactivo de la edad ordinaria de jubilación de 
las mujeres (a los sesenta años) a la categoría menos favorecida (los hombres a los 
sesenta y cinco años) para el período comprendido entre la comunicación de dicha 
medida y su adopción efectiva, a pesar de su autorización por el Derecho nacional y la 
escritura de constitución del plan de pensiones. 
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VII. Parte dispositiva 

El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

“El artículo 119 del Tratado CE (actualmente artículo 141 CE, tras su modificación) 
debe interpretarse en el sentido de que se opone, a falta de una justificación objetiva, 
a la adopción en un plan de pensiones —para poner fin a una discriminación contraria 
a esta disposición, resultante de la fijación de una edad ordinaria de jubilación 
diferente según el sexo— de una medida que uniformice, con carácter retroactivo, la 
edad ordinaria de jubilación de los partícipes de dicho plan con la de las personas de 
la categoría anteriormente menos favorecida, para el período comprendido entre la 
comunicación y la adopción de dicha medida, aun cuando tal medida esté autorizada 
en virtud del Derecho nacional y de la escritura de constitución de dicho plan de 
pensiones”. 

VIII. Pasajes decisivos 

Con respecto del objeto del presente litigio merece la pena destacar los siguientes 
pasajes: 

“ 20. A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que, en la medida en que 
la cuestión prejudicial y la motivación de la resolución de remisión tienen por objeto la 
equiparación, efectuada mediante dicha escritura de trust con efectos retroactivos a 1 
de diciembre de 1991, de la edad ordinaria de jubilación de los partícipes del plan de 
pensiones controvertido en el litigio principal con la de las personas de la categoría 
anteriormente menos favorecida, procede entender esta cuestión en el sentido de que 
se basa en la premisa de que las medidas de restablecimiento de la igualdad de trato 
no se adoptaron hasta el 2 de mayo de 1996, mediante dicha escritura de trust”. 

“24. Habida cuenta del efecto directo del artículo 119 del Tratado CE, la aplicación 
de esta disposición por el empresario tras la declaración de una discriminación debe 
ser inmediata y completa, de modo que las medidas adoptadas para restablecer la 
igualdad de trato no pueden someterse, en principio, a condiciones que den lugar al 
mantenimiento, siquiera transitorio, de la discriminación (véase, en este sentido, la 
sentencia de 28 de septiembre de 1994, Avdel Systems, C-408/92, EU:C:1994:349, 
apartados 25 y 26)”. 

“25. Además, debe respetarse también el principio de seguridad jurídica. Este 
último principio, que se impone con especial rigor en presencia de una normativa que 
pueda implicar consecuencias económicas, requiere que los derechos conferidos a los 
particulares por el Derecho de la Unión se apliquen de un modo suficientemente 
preciso, claro y previsible a fin de permitir que los interesados conozcan con exactitud 
sus derechos y obligaciones y adopten sus disposiciones en consecuencia y los 
invoquen, en su caso, ante los tribunales nacionales. La instauración de una mera 
práctica, carente de efecto jurídico vinculante respecto de los interesados, no cumple 
dichos requisitos (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de diciembre de 2009, 
Aventis Pasteur, C-358/08, EU:C:2009:744, apartado 47, y de 8 de marzo de 2017, 
Euro Park Service, C-14/16, EU:C:2017:177, apartados 36 a 38, 40 y 42 y 
jurisprudencia citada)”. 

“26. Por lo tanto, las medidas adoptadas para poner fin a una discriminación 
contraria al artículo 119 del Tratado CE deben cumplir, para que quepa considerar que 
restablecen la igualdad de trato exigida en dicha disposición, los requisitos 
mencionados en los apartados 24 y 25 de la presente sentencia”. 

“27. Pues bien, en el caso de autos, resulta que las medidas adoptadas en el plan 
de pensiones controvertido en el litigio principal con anterioridad a la adopción de la 
escritura de trust de 2 de mayo de 1996 no cumplen dichos requisitos”. 

“28. En efecto, como se desprende de la resolución de remisión, el plan de 
pensiones controvertido en el litigio principal solo se modificó válidamente, con arreglo 
al Derecho nacional, mediante la adopción de la referida escritura de trust. Sobre este 
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particular, el órgano jurisdiccional remitente declaró, en una sentencia dictada el 5 de 
octubre de 2017 en el procedimiento principal, que el tenor de la cláusula de 
modificación únicamente autoriza modificaciones mediante una escritura de trust y que 
el Derecho nacional se opone a una interpretación de esa cláusula que se aparte de 
dicho tenor, habida cuenta de la necesidad de proteger a los beneficiarios del referido 
plan de pensiones y permitirles conocer sus derechos”. 

“31. Por lo que respecta a la gestión del plan a partir del 1 de diciembre de 1991, 
del apartado 25 de la presente sentencia se desprende que la instauración de una 
mera práctica, carente de efecto jurídico vinculante respecto de los interesados, no 
cumple los requisitos del principio de seguridad jurídica y, por consiguiente, no puede 
considerarse una medida que restablezca la igualdad de trato exigida en el artículo 
119 del Tratado CE”. 

“32. En estas circunstancias, resulta que, en el marco del plan de pensiones 
controvertido en el litigio principal, las medidas que cumplían los requisitos del 
Derecho de la Unión mencionados en los apartados 24 y 25 de la presente sentencia 
no se adoptaron hasta el 2 de mayo de 1996, mediante la escritura de trust adoptada 
en esa fecha”. 

“33. Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la cuestión de si el artículo 119 del 
Tratado CE autoriza una medida, como la prevista en dicha escritura de trust, 
consistente en uniformizar con efectos retroactivos a partir del 1 de diciembre de 1991 
la edad ordinaria de jubilación de los partícipes de un plan de pensiones con la edad 
ordinaria de jubilación de las personas de la categoría anteriormente menos 
favorecida, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, desde el momento en que se haya constatado la existencia de una 
discriminación contraria al Derecho de la Unión y mientras no se adopten medidas que 
restablezcan la igualdad de trato, el respeto del principio de igualdad solo puede 
garantizarse concediendo a las personas de la categoría menos favorecida las mismas 
ventajas de las que disfrutan las personas de la categoría privilegiada (sentencias de 
28 de enero de 2015, Starjakob, C-417/13, EU:C:2015:38, apartado 46, y de 22 de 
enero de 2019, Cresco Investigation, C-193/17, EU:C:2019:43, apartado 79 y 
jurisprudencia citada)”. 

“34. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicho principio se opone a que un 
plan de pensiones elimine una discriminación contraria al artículo 119 del Tratado CE y 
proceda a suprimir, con efectos en el pasado, las ventajas de las personas de la 
categoría privilegiada (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de septiembre de 
1994, Avdel Systems, C-408/92, EU:C:1994:349, apartados 5, 13, 14, 17 y 18)”. 

“35. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si dicha jurisprudencia se aplica 
también a situaciones, como la del litigio principal, en las que los derechos a pensión 
de que se trata tienen carácter revocable en virtud del Derecho nacional y de la 
escritura de constitución del plan de pensiones en cuestión”. 

“36. Si bien el Tribunal de Justicia no ha zanjado aún expresamente este tema, la 
facultad, en tales situaciones, de uniformizar con carácter retroactivo las condiciones 
relativas a los derechos de los partícipes de un plan de pensiones con las de las 
personas de la categoría anteriormente menos favorecida no encuentra, sin embargo, 
apoyo alguno en dicha jurisprudencia. Por el contrario, como señaló el Abogado 
General en el apartado 64 de sus conclusiones, reconocer tal facultad privaría en gran 
medida a esa misma jurisprudencia de su ámbito de aplicación, en la medida en que 
sería entonces únicamente aplicable a los supuestos en los que tal equiparación 
retroactiva ya está prohibida, en cualquier caso, en virtud del Derecho nacional o de la 
escritura de constitución del plan de pensiones”. 

“37. Además, y, sobre todo, es preciso subrayar que toda medida que tenga por 
objeto eliminar una discriminación contraria al Derecho de la Unión constituye una 
aplicación de ese Derecho, que debe ajustarse a sus exigencias. En particular, ni el 
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Derecho nacional ni las disposiciones de la escritura de constitución del plan de 
pensiones de que se trate pueden invocarse para eludir tales exigencias”. 

“40. Por lo que respecta a la obligación de conceder, mientras no se adopten 
medidas que restablezcan la igualdad de trato, a las personas de la categoría menos 
favorecida las mismas ventajas que las que disfrutan las personas de la categoría 
privilegiada, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que encuentra su justificación, en 
particular, en la conexión del artículo 119 del Tratado CE al objetivo de la igualación de 
las condiciones de trabajo por la vía del progreso, que resulta del preámbulo de dicho 
Tratado y de su artículo 117 (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de abril de 
1976, Defrenne, 43/75, EU:C:1976:56, apartados 10, 11 y 15, y de 28 de septiembre 
de 1994, Avdel Systems, C-408/92, EU:C:1994:349, apartados 15 y 17). 

“41. Pues bien, sería contrario a dicho objetivo, así como al principio de seguridad 
jurídica y a las exigencias […] de la presente sentencia permitir que los responsables 
del plan de pensiones de que se trate eliminen una discriminación contraria al artículo 
119 del Tratado CE mediante la adopción de una medida que uniformice, con efecto 
retroactivo, la edad ordinaria de jubilación de los partícipes de dicho plan con la edad 
ordinaria de jubilación de las personas de la categoría anteriormente menos 
favorecida. En efecto, admitir tal solución dispensaría a dichos responsables de la 
obligación de proceder, una vez declarada la discriminación, a su eliminación 
inmediata y completa. Además, incumpliría la obligación de conceder a las personas 
de la categoría anteriormente menos favorecida el beneficio de la edad ordinaria de 
jubilación de las personas de la categoría anteriormente favorecida por lo que se 
refiere a los derechos a pensión correspondientes a los períodos de empleo 
comprendidos entre la fecha del pronunciamiento de la sentencia de 17 de mayo de 
1990, Barber (C-262/88, EU:C:1990:209), y la de la adopción de las medidas de 
restablecimiento de la igualdad de trato, así como la prohibición de suprimir, con 
efectos en el pasado, las ventajas de estas últimas personas. Finalmente, crearía, 
hasta la adopción de tales medidas, dudas, contrarias al principio de seguridad 
jurídica, en cuanto al alcance de los derechos de los partícipes”. 

“43. No puede excluirse que, con carácter excepcional, se puedan adoptar con 
efecto retroactivo medidas dirigidas a poner fin a una discriminación contraria al 
Derecho de la Unión, siempre que, además de respetar la confianza legítima de los 
interesados, dichas medidas respondan efectivamente a un imperativo de interés 
general. En particular, en virtud de reiterada jurisprudencia, un riesgo de perjuicio 
grave para el equilibrio financiero del plan de pensiones de que se trate puede 
constituir tal imperativo de interés general (véanse, en este sentido, las sentencias de 
11 de enero de 2007, ITC, C-208/05, EU:C:2007:16, apartado 43 y de 7 de marzo de 
2018, DW, C-651/16, EU:C:2018:162, apartado 33)”. 

IX. Comentario 

El Tribunal de Justicia, al resolver la cuestión prejudicial planteada y tomando en 
consideración las alegaciones de las partes y las conclusiones del Abogado General, 
considera que, si se adoptan medidas para poner fin a una situación discriminatoria 
contraria al artículo 119 TCE, éstas deben cumplir dos requisitos. El primero de ellos 
consiste en que la aplicación de dicho precepto por el empresario debe ser inmediata y 
completa. Por otra parte, debe respetarse el principio de seguridad jurídica, con 
especial rigor en aquellos casos en los que puedan derivarse consecuencias 
económicas. 

Afirma el Tribunal que, en este caso, las medidas de igualación adoptadas no 
cumplen dichos requisitos. En primer lugar, la modificación del plan de pensiones era 
únicamente válido si se realizaba mediante la adopción de una escritura de trust, y 
ésta no se llevó a cabo hasta mayo de 1996, sin que las comunicaciones efectuadas 
en 1991 gozarán de carácter vinculante, ni cumplieran con el principio de seguridad 
jurídica con respecto de los partícipes del plan de pensiones. 
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Además, según reiterada jurisprudencia del propio Tribunal, recuerda que, en una 
situación de discriminación entre hombres y mujeres, hasta que no se adopten 
medidas que restablezcan la igualdad de trato en el plan de pensiones, sólo puede 
garantizarse el respeto del principio de igualdad concediendo a las personas con 
condiciones menos favorables (los hombres en el caso, con una edad mas tardía de 
jubilación a los sesenta y cinco años) las mismas ventajas de las personas que gocen 
de la situación privilegiada (las mujeres para las que la edad ordinaria de jubilación 
estaba situada a los sesenta años). 

La sentencia está bien argumentada y puesta en razón en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, que viene insistiendo desde la Sentencia Barber en que en el 
tiempo comprendido entre el 17 de mayo de 1990 y la adopción de medidas de 
restablecimiento de la igualdad en el plan de pensiones de que se trate no cabe la 
parificación a la baja, sino únicamente al alza, reconociendo a las personas menos 
favorecidas las ventajas de las favorecidas, pues ciertamente esas ventajas 
constituyen el único sistema de referencia válido ante la falta de correcto desarrollo en 
el Derecho nacional del artículo 119 del Tratado CE. 

Resuelve con la autoridad del Derecho de la Unión y de su propia jurisprudencia la 
particularidad jurídica que aporta al caso el hecho de que los derechos de los planes 
de pensiones tienen carácter revocable conforme al Derecho inglés y a la escritura de 
constitución del propio plan, lo que podría permitir considerar válida una operación de 
igualación retroactiva a la baja. De aceptarse esa posibilidad, la reparación de la 
vulneración del Derecho de la Unión quedaría en la decisión de los Derechos 
nacionales y de las escrituras de constitución de los planes de pensiones. La 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia sólo se aplicaría en los casos en que su solución 
coincidiera con la del Derecho nacional o la escritura de constitución del plan de 
pensiones. Todo lo cual es incompatible con el principio de prevalencia del Derecho de 
la Unión, con su propia existencia como comunidad de derecho autónoma que se 
impone a los ordenamientos de los Estados miembros. 

Bajo todo ello está la discriminación de los hombres. Por razones diversas, 
seguramente todas ellas reconducibles a un entendimiento extendido, y 
progresivamente fortalecido, del principio de igualdad de trato, aquí de igualdad 
retributiva, de trabajadores y trabajadoras en su concepción meramente formal, el 
Tribunal de Justicia acepta la existencia de los que el profesor ALONSO OLEA 
denominó “varones discriminados”. Ejemplo reciente clarísimo es la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2019, C-450/18, WA e Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS), EU:C:2019:1075. 

Es difícil, sin embargo, reconocer esa categoría por consideraciones conceptuales 
y jurídicas de nuestro sistema constitucional, en la interpretación que nuestro Tribunal 
Constitucional ha hecho de los derechos a la igualdad normativa, en que el sexo 
puede causar una desigualdad injustificada o arbitraria, y, separadamente, a la no 
discriminación por sexo, una vez superada su primera jurisprudencia sobre las 
medidas históricas “proteccionistas” de las mujeres, que, más que discriminar 
formalmente a los hombres, discriminaban real o materialmente a las mujeres, 
apartándolas de su acceso y mantenimiento en el trabajo remunerado en condiciones 
de igualdad con los hombres. La discriminación constitucionalmente prohibida, jurídica 
y estructural, produce un resultado adverso por causas históricas muy arraigadas que 
han colocado a sectores de la población en situaciones de postergación y relegación 
difícilmente compatibles con la dignidad humana, y que se produce no solo por la 
acción de los poderes públicos, sino de la práctica social. Advierte el Tribunal 
Constitucional que “no debe olvidarse que la expresa exclusión de la discriminación 
por razón del sexo halla su razón concreta, como resulta de los mismos antecedentes 
parlamentarios del art. 14 C.E., y es unánimemente admitido por la doctrina científica, 
en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad en que, en la vida 
social y jurídica, se había colocado a la población femenina: situación que, en el 
aspecto que aquí interesa, se traduce en dificultades específicas de la mujer para el 
acceso al trabajo y su promoción dentro del mismo (STC 128/1987, de 16 de julio, FJ 
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 5). Tampoco el Tribunal de Justicia en su  Sentencia Gabrielle Defrenne v. Sabena 
(Defrenne II), de 8 de abril de 1976, C- 43/75, EU:C:1976:56, dejó de admitir –no podía 
no hacerlo- que la discriminación retributiva que perseguía el artículo 119 del Tratado 
CEE al consagrar el principio de igualdad retributiva entre trabajadores mujeres y 
hombres por un mismo trabajo, más adelante por un trabajo de igual valor, era la que 
actuaba “en detrimento de la mano de obra femenina” (apdo. 9). 

Los ordenamientos jurídicos han evolucionado desde la falsa protección de la 
mujer hacia su igualdad con los hombres a través del derecho a la igualdad jurídica y 
del llamado derecho antidiscriminatorio (medidas prohibitivas y acciones positivas). Y 
en ese tránsito, movido por el cambio social y político protagonizado por las mujeres, 
han debido disponer de técnicas de igualación de las condiciones de trabajo y de 
seguridad social de mujeres y hombres, sin que los hombres hubieran estado 
discriminados por aquellos tratamientos desiguales. La STC 19/1989, de 31 de enero, 
constituye un buen ejemplo de lo dicho. Las normas que enjuició no tenían por objeto 
colocar al trabajador varón en peores condiciones al momento de su jubilación, sino 
compensar de algún modo la situación de inferioridad que, laboral y socialmente, venía 
padeciendo el personal femenino, normas que “lejos de crear discriminación alguna, 
se limitaba a otorgar determinadas ventajas a un colectivo que, en un análisis global 
de la situación social y laboral, estaba claramente discriminado” (FJ 5). 

En el Reino Unido los hombres y mujeres nacidos antes del 6 de abril de 1950 
llegaban a la edad de la jubilación a los 65 y 60 años, respectivamente, por disposición 
de la Ley de pensiones de vejez y de viudedad de 1940. Buscaba la medida atenuar la 
desigualdad y desventaja económicas de las mujeres y la fragmentación de sus 
carreas profesionales que resultaban del hecho de la asunción de su papel tradicional 
en las sociedades patriarcales de ejercicio de tareas de cuidado familiar y doméstico 
sin remuneración. Esa disparidad normativa dio lugar a diferentes informes oficiales y 
estudios para equiparar la edad ordinaria de jubilación, así como a numerosas 
decisiones del Tribunal de Justicia y también del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Valga por todas, de este último Tribunal, la Sentencia Stec y otros contra 
Reino Unido, de 12 de abril de 2006, en la que la Gran Sala afirmó que “originalmente 
la diferencia establecida entre hombres y mujeres en cuanto a la edad legal de 
jubilación trataba de corregir las desigualdades de hecho entre los primeros y las 
segundas, pudiéndose pues considerar que estaba objetivamente justificada en virtud 
del artículo 14” del CEDH (apdo. 61). Concluyendo que la diferencia legal de trato 
había continuado contando con una justificación objetiva y razonable “hasta una 
época en la que los cambios producidos en los planos social y económico habían 
hecho desaparecer la necesidad de un trato especial para las mujeres”, 
correspondiendo al Estado un amplio margen de decisión “en cuanto al calendario de 
la reforma y a los medios precisos para corregir la desigualdad en cuestión”, siempre 
que no sean “manifiestamente irrazonables” (apdo. 66). 

X. Apunte final 

Consumado el Brexit, la formulación de cuestiones prejudiciales por órganos 
jurisdiccionales del Reino Unido toca a su fin, sin perjuicio de que el Tribunal de 
Justicia siga siendo competente para resolver cualquier recurso interpuesto por o 
contra el Reino Unido o cualquier cuestión prejudicial de sus órganos jurisdiccionales 
presentada antes de la finalización del período transitorio, que tendrá lugar, según lo 
acordado, el 31 de diciembre de 2020. 
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§ 3 El Derecho nacional “vence” competencialmente al Derecho de la Unión 
Europea: vacaciones retribuidas superiores a cuatro semanas y negativa 
a su aplazamiento, pese a concurrir baja médica. 

STJUE (Gran Sala) de 19 de noviembre de 2019 (asuntos acumulados 
C-609/17 y C-610/17). 

Juan Martínez Moya 
Magistrado de la jurisdicción social. Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

Resumen: Cuando los Estados miembros conceden en la Ley o en los convenios 
colectivos derecho a vacaciones anuales retribuidas que exceden del período mínimo 
de cuatro semanas establecido en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, 
tales derechos, así como también los requisitos para su eventual aplazamiento en 
caso de que el trabajador se ponga enfermo durante las vacaciones, forman parte del 
ámbito del ejercicio de la competencia que conservan los Estados miembros, sin que 
se rijan por dicha Directiva ni estén incluidos en el ámbito de aplicación de la misma, lo 
que, a su vez, impide que se puede aplicar la Carta de los Derechos Fundamentales 
en el sentido del artículo 51, apartado 1 de la misma. 

Palabras clave: Vacaciones, aplazamiento, disposiciones mínimas, duración, baja por 
enfermedad, Carta de Derechos Fundamentales. 

Abstract: Lorsque les États membres accordent ou permettent aux partenaires 
sociaux d’accorder des droits à congé annuel payé excédant la durée minimale de 
quatre semaines prévue à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, de tels droits ou, 
encore, les conditions d’un report éventuel de ceux-ci en cas de maladie survenue
durant le congé relèvent de l’exercice de la compétence retenue des États membres, 
sans être réglementés par ladite directive ni relever du champ d’application de cette 
dernière. L’article 31, paragraphe 2, de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 
européenne, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, doit être 
interprété en ce sens qu’il n’a pas vocation à s’appliquer en présence de telles 
réglementations nationales et conventions collectives. 

Keywords: Congé annuel payé, refus de reporter ce congé, prescriptions minimales, 
maladie, durée effective du congé, Charte des Droits Fondamentaux. 

I. Introducción 

El artículo 7 de la Directiva 2003/88, de 4 de noviembre, y su configuración como 
precepto no sujeto a excepciones, no ha dejado de generar dudas de ajuste a dichas 
reglas mínimas por parte de las legislaciones y prácticas nacionales. Estamos ante un 
precepto que suscita el planteamiento de numerosas cuestiones prejudiciales por parte 
de los tribunales nacionales, lo que ha permitido abrir un espacio donde muchos 
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conflictos se deciden en sede jurisdiccional dando lugar a una jurisprudencia 
cuantitativa y cualitativamente relevante[1]. 

A primera vista la sentencia seleccionada puede inducir, en rápida lectura, a creer 
que aborda temáticas ya tratadas por el TJUE en materia de duración de vacaciones y 
transferencia o aplazamiento de días de vacaciones coincidentes con situación de baja 
médica. Desde luego que hay bastante de lo ya dicho por este tribunal sobre esta 
materia. Pero era necesario recordar sus precedentes para que este nuevo 
pronunciamiento interprete otras cosas interesantes y alcance conclusiones 
interesantes. Por anticipar la más destacada: las dudas expresadas por el Tribunal de 
Trabajo finlandés llevan como a concluir al TJUE, tras un limpio razonamiento jurídico, 
a decirle que el asunto no se rige por la Directiva de la UE ni tampoco resulta 
aplicable, por extensión, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. 

En efecto, vuelve a proyectar luz sobre aspectos tratados en otros precedentes 
sobre el contenido esencial del derecho a vacaciones anuales retribuidas como 
principio del Derecho social, en su vertiente de “un derecho de duración mínima de 
cuatro semanas” y de su interacción con posibles aplazamientos o transferencias 
cuando interactúa o se solapa con situaciones de baja por enfermedad. 

Ahora bien, el contexto normativo de los dos litigios en los que se ven involucrados 
dos trabajadores de sectores de la sanidad y de la estiba, caracterizado por reconocer 
la ley y los convenios colectivos periodos de duración superior al mínimo de cuatro 
semanas, es determinante para que el el TJUE atribuya, con rotundidad, el reparto de 
papeles o la competencia entre los Estados y la Unión Europea sobre el ámbito de 
aplicación de la citada Directiva – que no va regir en los casos interpretados - y por 
extensión de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE -que también escapa a 
su aplicación- . 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). 

Fecha de la resolución judicial: 19 de noviembre de 2019. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Procedimiento prejudicial, asuntos 
acumulados C-609/17 y C-610/17. 

Ponente: Sra. A. Prechal (Ponente). 

Abogado General: Sr. Y. Bot. 

ECLI: ECLI:EU:C:2019:981. 

Fuente: CURIA. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Cuestión jurídica controvertida 

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 
7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo, y del artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). 

2. La identidad fáctica de los dos casos acumulados 

Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios en el que se ven 
involucrados dos trabajadores (la Sra. Marika Luoma y el Sr. Tapio Keränen) que 
prestan sus servicios para empresas finlandesas dedicadas a los sectores de la 
sanidad y de la estiba, respectivamente. 
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El problema en ambos casos es sustancialmente idéntico. Versa sobre la negativa 
de las empresas a conceder a dichos trabajadores que se encontraban de baja por 
enfermedad durante un período de vacaciones anuales retribuidas, un aplazamiento 
de la totalidad o de parte de los días de vacaciones durante los que estuvieron de baja 
por enfermedad. 

Nota esencial en los casos examinados es que en Finlandia, los convenios 
colectivos suelen conceder vacaciones anuales retribuidas más largas que las 
previstas en la Ley sobre Vacaciones Anuales. En dicha Ley se contempla que en 
caso de que “la baja laboral por maternidad, enfermedad o accidente comience 
durante las vacaciones anuales o parte de ellas, el trabajador tendrá derecho a 
aplazar, si así lo solicita, los días en que se encuentre de baja comprendidos en las 
vacaciones anuales, siempre que estos superen los seis días de vacaciones. Los días 
de carencia anteriormente mencionados no deben reducir el derecho del trabajador a 
unas vacaciones anuales de cuatro semanas”. 

En cuanto a las concretas situaciones fácticas, cabe reseñar: 

(a) A la Sra. Luoma le fue concedido un período de seis días de vacaciones 
retribuidas comprendido entre el lunes 7 de septiembre y el domingo 13 de septiembre 
de 2015. El 10 de agosto de 2015, la Sra. Luoma comunicó a su empresario que debía 
someterse a una intervención quirúrgica el 2 de septiembre y solicitó que el período 
antes mencionado de vacaciones anuales se aplazara a una fecha posterior. Tras la 
intervención quirúrgica, la Sra. Luoma permaneció de baja por enfermedad hasta el 23 
de septiembre de 2015. De los cuarenta y dos días laborables de vacaciones anuales 
que le correspondían, la interesada ya había disfrutado anteriormente de veintidós 
días, es decir, de tres semanas y cuatro días laborables. Fimlab Laboratoriot aplazó 
los dos primeros días de vacaciones anuales que la trabajadora aún debía disfrutar 
con arreglo a la Ley sobre Vacaciones Anuales, pero no los otros cuatro que le 
correspondían en virtud del Convenio Colectivo Sectorial de Sanidad, basándose, a 
este respecto, en lo dispuesto en el artículo 16, apartados 1 y 7, de dicho Convenio 
Colectivo y en el artículo 25, apartado 1, de la Ley sobre Vacaciones Anuales, en su 
versión modificada por la Ley (276/2013). 

(b) El Sr. Tapio Keränen tenía derecho a treinta días de vacaciones anuales 
retribuidas —es decir, a cinco semanas— conforme al Convenio Colectivo Sectorial de 
la Estiba el Sr. Keränen. Iniciadas sus vacaciones retribuidas el 22 de agosto de 2016, 
el Sr. Keränen cayó enfermo el 29 de agosto siguiente. El médico del trabajo prescribió 
una baja por enfermedad entre esta última fecha y el 4 de septiembre de 2016. La 
empresa le denegó la solicitud del Sr. Keränen de que, a raíz de esa situación, seis 
días laborables de sus vacaciones anuales se aplazaran en virtud de lo dispuesto en 
el convenio colectivo y en artículo 25, apartado 2, de la Ley sobre Vacaciones Anuales. 

3. Las dudas prejudiciales planteadas por el Tribunal de Trabajo finlandés 

El tribunal de trabajo finlandés expresa sus dudas a través de tres cuestiones: 

- La primera y la tercera se refieren a si se opone o no la artículo 7, apartado 1, de 
la Directiva 2003/88 que una empresa pueda negar el aplazamiento de días 
adicionales de vacaciones a los trabajadores afectados que tiene derecho a disfrutar 
según la ley nacional y los convenios colectivos aplicables un periodo superior a cuatro 
semanas de vacaciones anuales retribuidas, cuando cae situación de incapacidad 
laboral por enfermedad y ésta se ha iniciado durante las vacaciones anuales y el 
trabajador solicita transferir o aplazar los primeros días de la incapacidad laboral que 
se solapen con las vacaciones anuales, sin que esos días de carencia no 
menoscaben el derecho del trabajador a cuatro semanas de vacaciones por año. Y, 
más específicamente, esta duda se conecta con otra referida a si es o no objeto de la 
protección del artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales las 
vacaciones adquiridas de una duración superior a las cuatro semanas establecidas 
como vacaciones anuales mínimas. 
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- La segunda concierne a la efecto directo horizontal (esto es, sobre las relaciones 
jurídico-privadas) de artículo 31, apartado 2, de la CDFUE. 

IV.  Posiciones de las partes 

En los dos litigios, acumulados en la tramitación de las cuestiones prejudiciales, 
hallamos dos posiciones enfrentadas: 

1. Los demandantes en el litigio principal: las organizaciones de trabajadores 
(sectores de sanidad y de estiba). Presentaron sendas demanda ante el Tribunal de 
Trabajo para que este declarara que la aplicación del artículo 10, apartados 1 y 2, de 
dicho convenio colectivo no podía dar lugar a la aplicación del artículo 25, apartado 2, 
de la Ley sobre Vacaciones Anuales, en su versión modificada por la Ley (182/2016), 
ya que, a juicio de la mencionada organización, esta última disposición resulta 
contraria al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 y al artículo 31, apartado 2, 
de la Carta. 

2. Los demandados: las organizaciones de empresarios (sector de sanidad y de 
estiba): sostienen, que el citado artículo 25, apartado 2, no vulnera las mencionadas 
disposiciones del Derecho de la Unión, considerando que las disposiciones invocadas 
por los demandantes no son aplicables a la parte del derecho a vacaciones anuales 
retribuidas reconocida por el Derecho nacional o por los convenios colectivos, y que 
excede del período mínimo de cuatro semanas establecido por el artículo 7, apartado 
1, de la Directiva 2003/88. 

3. El Abogado General en sus conclusiones sostuvo: «El artículo 7, apartado 1, de 
la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 
2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y el 
artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a normas nacionales 
o a convenios colectivos, como los controvertidos en los litigios principales, conforme a 
los cuales no puede aplazarse el disfrute de los días de vacaciones anuales retribuidas 
que excedan de las cuatro semanas que se solapen con días de baja por 
enfermedad.»[2] 

4. Presentaron observaciones los Gobiernos finlandés y francés, así como la 
Comisión Europea. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La transcripción que hace la sentencia del TJUE, siguiendo su habitual 
metodología y manual de estilo, resulta relevante en el caso puesto que el núcleo de la 
contestación a las prejudiciales planteadas es de prelación de fuentes normativas de 
aplicación 

1. Derecho de la Unión 

- Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. 

- Artículo 7 de dicha Directiva: «1. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos 
cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las 
condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas 
nacionales. 2. El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser 
sustituido por una compensación financiera, excepto en caso de conclusión de la 
relación laboral.» 

- Artículo 15 de la misma Directiva, bajo el epígrafe «Disposiciones más 
favorables»: «La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la facultad de los 
Estados miembros de aplicar o establecer disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas más favorables a la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, o de favorecer o permitir la aplicación de convenios colectivos o 
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acuerdos celebrados entre interlocutores sociales que sean más favorables a la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.» 

2. Derecho finlandés 

A) Ley sobre Vacaciones Anuales 

- La vuosilomalaki (162/2005) [Ley sobre Vacaciones Anuales (162/2005] tiene 
fundamentalmente por objeto transponer el artículo 7 de la Directiva 2003/88 en el 
Derecho finlandés. 

- Artículo 5, apartado 1, de dicha Ley, el trabajador tendrá derecho a dos días y 
medio laborables de vacaciones retribuidas por cada período mensual de referencia 
completo. No obstante, si al término del período anual de referencia, la relación laboral 
hubiera tenido una duración inferior a un año sin interrupciones, el trabajador tendrá 
derecho a dos días de vacaciones por cada período mensual de referencia completo. 
El período anual de referencia, que comienza el 1 de abril de un año concreto y finaliza 
el 31 de marzo del año siguiente, solo puede incluir, como máximo, doce períodos 
mensuales de referencia. Si durante un período anual de referencia el trabajador ha 
cumplido doce períodos mensuales de referencia completos, con arreglo a la Ley 
sobre Vacaciones Anuales, tendrá derecho a disfrutar de veinticuatro o treinta días de 
vacaciones, según la duración de la relación laboral. 

- Artículo 4: + Apartado 1, punto 3: son días laborables los días de la semana con 
excepción de los domingos, de las fiestas religiosas, del Día de la Independencia, del 
día de Nochebuena, de la víspera de San Juan, del Sábado Santo y del Primero de 
Mayo. Por consiguiente, a cada semana que no incluya ninguno de los días antes 
mencionados se imputan seis días. + Apartado 1, punto 2, el «período normal de 
vacaciones» es el período comprendido entre el 2 de mayo y el 30 de septiembre, 
ambos inclusive. De conformidad con el artículo 20, apartado 2, de dicha Ley, es 
obligatorio disfrutar de veinticuatro días laborables de las vacaciones anuales 
(vacaciones de verano) durante el período normal de vacaciones. El resto de las 
vacaciones (vacaciones de invierno) deberá concederse a más tardar antes de que 
comience el siguiente período normal de vacaciones. 

- Artículo 25, apartado 1 de la Ley sobre Vacaciones Anuales, en su versión 
modificada por la Ley (276/2013), en vigor desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 
de marzo de 2016, disponía lo siguiente: «En caso de que un trabajador esté en 
situación de baja laboral por maternidad, enfermedad o accidente al inicio de sus 
vacaciones anuales o de una parte de estas, dichas vacaciones deberán aplazarse, si 
así lo solicita el trabajador, hasta una fecha posterior. El trabajador que lo solicite 
tendrá también derecho a que se aplacen las vacaciones o una parte de estas si 
consta que, durante el período de disfrute de las mismas, debe someterse a un 
tratamiento por enfermedad u otro tratamiento equivalente durante el cual esté en 
situación de baja laboral.» El artículo 25, apartado 2, de la Ley sobre Vacaciones 
Anuales, en su versión modificada por la Ley (182/2016), que entró en vigor el 1 de 
abril de 2016, tiene la siguiente redacción: «Cuando la baja laboral por maternidad, 
enfermedad o accidente comience durante las vacaciones anuales o parte de ellas, el 
trabajador tendrá derecho a aplazar, si así lo solicita, los días en que se encuentre de 
baja comprendidos en las vacaciones anuales, siempre que estos superen los seis 
días de vacaciones. Los días de carencia anteriormente mencionados no deben 
reducir el derecho del trabajador a unas vacaciones anuales de cuatro semanas.» 

B) Convenios colectivos aplicables 

La sentencia desbroza el entramado convencional aplicable al caso sentando: 

- Una regla general, al indicar que “en Finlandia, los convenios colectivos suelen 
conceder vacaciones anuales retribuidas más largas que las previstas en la Ley sobre 
Vacaciones Anuales”. 

Página 43 



Página 44 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 1/2020

Página 6

 

 

- Verificando esta regla general en los convenios colectivos aplicables a los 
sectores de actividad de sanidad y estiba en el que están encuadrados los 
trabajadores y empresas de los dos litigios, a saber: el Convenio Colectivo Sectorial 
de Sanidad, y, Convenio Colectivo Sectorial de la Estiba»). 

+ Artículo 16, apartado 1, del Convenio Colectivo Sectorial de Sanidad: «las 
vacaciones anuales se determinarán de conformidad con la Ley sobre Vacaciones 
Anuales y con las disposiciones que figuran a continuación». Según el apartado 7 del 
mismo artículo 16, «las vacaciones anuales se concederán con arreglo a la Ley sobre 
Vacaciones Anuales». 

+ Artículo 10, apartados 1 y 2, del Convenio Colectivo Sectorial de la Estiba, «la 
duración de las vacaciones anuales de un trabajador se determinará de acuerdo con lo 
establecido en la Ley sobre Vacaciones Anuales en vigor» y «las vacaciones anuales 
se concederán con arreglo a la Ley sobre Vacaciones Anuales, salvo pacto en 
contrario». 

3. Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 

Pese a que la sentencia no incluye dentro del “Marco jurídico” las alegaciones a los 
preceptos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, no deja de ser normativa 
clave de la fundamentación de las cuestiones si nos atenemos al pasaje que lleva por 
rúbrica “Sobre la tercera cuestión prejudicial”. Nos inclinamos a intuir que la omisión es 
deliberada, incluso “enfatizadamente omitida” en el clásico apartado “Marco jurídico” 
de la estructura interna de la sentencia del TJUE, puesto que precisamente la 
CDFUE queda totalmente desplazada en su consideración a la hora de dar respuesta 
a las cuestiones planteadas; y es más: en la construcción metodológica de las 
contestaciones a las cuestiones planteadas por el tribunal de trabajo finlandés, la 
segunda (relativa a si tiene el artículo 31.2 de la CDFUE efecto directo horizontal) es 
orillada a priori por el tribunal para, resuelta la tercera, dejarla sin objeto en el caso. 

- Artículo 51 Ámbito de aplicación: 1. Las disposiciones de la presente Carta están 
dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del 
principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando 
apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, 
observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas 
competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a 
la Unión. 2. La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o 
misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los 
Tratados. 

- Artículo 32.2: Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima 
del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de 
vacaciones anuales retribuidas. 

VI. Doctrina básica 

No resulta contrario a las previsiones del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 
2003/88 que las normativas nacionales y los convenios colectivos que prevén la 
concesión de días de vacaciones anuales retribuidas que exceden del período mínimo 
de cuatro semanas, al mismo tiempo, permitan negar el aplazamiento de esos días 
de vacaciones en caso de enfermedad del trabajador. Estas previsiones legales y 
convencionales no se rigen por dicha Directiva y escapan al ámbito de aplicación de la 
misma puesto que forman parte del ámbito del ejercicio de la competencia que 
conservan los Estados miembros, lo que, a su vez, impide que se puede aplicar la 
Carta de los Derechos Fundamentales en el sentido del artículo 51, apartado 1 de la
misma. 

VII. Parte dispositiva 

Son dos los pronunciamientos interpretativos: 
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1. No hay vulneración del artículo 7 apartado 1 de la Directiva 2003/88/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, al considerar que no 
se opone a normativas nacionales y a convenios colectivos que prevén la concesión 
de días de vacaciones anuales retribuidas que exceden del período mínimo de cuatro 
semanas establecido en dicha disposición, y que, al mismo tiempo, excluyen el 
aplazamiento de esos días de vacaciones en caso de enfermedad. 

2. No es aplicable la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
concretamente su artículo 31, apartado 2, de la, en relación con el artículo 51, 
apartado 1, de la misma, cuando se trata de normativas nacionales y convenios 
colectivos cuando establecen las indicadas previsiones en materia de vacaciones 

VIII. Pasajes decisivos 

(1) Sobre la no vulneración del artículo, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 

35 […] los derechos a vacaciones anuales retribuidas concedidos por encima del 
mínimo que exige el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 no se rigen por esta 
Directiva, sino por el Derecho nacional, al margen del régimen establecido por la 
Directiva (…). […] debe recordarse que, en cualquier caso, tales disposiciones 
nacionales más favorables para los trabajadores no pueden servir para compensar el 
efecto negativo que pueda producir en el nivel mínimo de protección que establece la 
citada disposición del Derecho de la Unión, por ejemplo, una disminución de la 
retribución debida en concepto de las vacaciones anuales retribuidas mínimas que la 
misma garantiza (véanse, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2018, 
Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, apartados 42 y 43, y, por analogía, la sentencia de 
10 de julio de 2014, Julián Hernández y otros, C-198/13, EU:C:2014:2055, apartados 
43 y 44) 

36 [...] incumbe, pues, a los Estados miembros, por una parte, decidir si conceden 
o no a los trabajadores días de vacaciones anuales retribuidas que se sumen al 
período mínimo de cuatro semanas previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 
2003/88 y, por otra parte, definir en su caso las condiciones de concesión y extinción 
de esos días adicionales de vacaciones, sin quedar obligados, a este respecto, a 
atenerse a los principios de protección que el Tribunal de Justicia ha desarrollado en 
relación con el mencionado período mínimo de vacaciones. 

38 El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que, cuando deciden conceder a 
los trabajadores derechos a vacaciones anuales retribuidas que exceden del 
mencionado período mínimo de cuatro semanas, los Estados miembros están 
legitimados, en particular, para reconocer o no un derecho a obtener una 
compensación económica al trabajador que se jubila cuando este no haya podido 
disfrutar de los derechos de vacaciones que superan el mencionado período mínimo 
por no haber ejercido sus funciones a causa de una enfermedad y, si tal fuera el caso, 
fijar los requisitos de dicha concesión eventual (véanse, en este sentido, las 
sentencias de 3 de mayo de 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, apartado 36, y 
de 20 de julio de 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, apartado 39). 

39 Una solución análoga debe darse en el caso de normativas nacionales y de 
convenios colectivos que, a semejanza de los analizados en los litigios principales, 
conceden a los trabajadores un derecho a vacaciones anuales retribuidas de una 
duración superior al período mínimo de cuatro semanas establecido en el artículo 7, 
apartado 1, de la Directiva 2003/88 excluyendo al mismo tiempo el derecho a aplazar, 
total o parcialmente, los días de vacaciones anuales retribuidas que exceden de dicho 
período mínimo cuando el trabajador haya estado en situación de baja laboral por 
enfermedad durante todo o parte de un período de vacaciones anuales retribuidas. En 
efecto, los Estados miembros conservan la facultad de reconocer o no tal derecho de 
aplazamiento y, en caso de que así lo hagan, de fijar las condiciones del mismo, 
siempre que el derecho a vacaciones anuales retribuidas del que disfruta 
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efectivamente el trabajador cuando no se encuentra en situación de baja laboral por 
enfermedad sea, por su parte, al menos igual al período mínimo de cuatro semanas 
antes mencionado. 

(2) Sobre la inaplicación en el caso de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea 

46 […] debe recordarse que el mero hecho de que medidas nacionales, como 
sucede en este caso, guarden relación con un ámbito en el que la Unión dispone de 
competencias no puede integrarlas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión 
y dar lugar por ello a la aplicabilidad de la Carta. 

47 Es preciso también tener presente, por una parte, que, en virtud del artículo 4 
TFUE, apartado 2, letra b), la Unión y los Estados miembros disponen, en el ámbito de 
la política social, en los aspectos definidos en el Tratado FUE, de una competencia 
compartida en el sentido del artículo 2 TFUE, apartado 2. Por otra parte, tal como 
precisa el artículo 153 TFUE, apartado 1, y recuerda el considerando 2 de la Directiva 
2003/88, la Unión apoya y completa la acción de los Estados miembros en el ámbito 
de la mejora del entorno de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

52 Del conjunto de las anteriores consideraciones se desprende que, cuando los 
Estados miembros conceden —o permiten que los interlocutores sociales concedan— 
derechos a vacaciones anuales retribuidas que exceden del período mínimo de cuatro 
semanas establecido en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, tales 
derechos, así como también los requisitos para su eventual aplazamiento en caso de 
que el trabajador se ponga enfermo durante las vacaciones, forman parte del ámbito 
del ejercicio de la competencia que conservan los Estados miembros, sin que se rijan 
por dicha Directiva ni estén incluidos en el ámbito de aplicación de la misma (véase, 
por analogía, la sentencia de 10 de julio de 2014, Julián Hernández y otros, C-198/13, 
EU:C:2014:2055, apartado 45). 

53 Pues bien, cuando las disposiciones del Derecho de la Unión en el ámbito de 
que se trate no regulen un aspecto y no impongan a los Estados miembros ninguna 
obligación específica en relación con una situación determinada, la normativa nacional 
aprobada por un Estado miembro en lo tocante a ese aspecto se sitúa al margen del 
ámbito de aplicación de la Carta y no cabe considerar que la correspondiente situación 
deba apreciarse a la luz de las disposiciones de esta última (véanse, en este sentido, 
las sentencias de 10 de julio de 2014, Julián Hernández y otros, C-198/13, 
EU:C:2014:2055, apartado 35; de 14 de diciembre de 2017, Miravitlles Ciurana y otros, 
C-243/16, EU:C:2017:969, apartado 34, y de 19 de abril de 2018, Consorzio Italian 
Management y Catania Multiservizi, C-152/17, EU:C:2018:264, apartados 34 y 35). 

54 Por lo tanto, al aprobar normas nacionales o al autorizar la negociación de 
convenios colectivos que, a semejanza de los analizados en los litigios principales, 
conceden a los trabajadores derechos a días de vacaciones anuales retribuidas que 
exceden del período mínimo de cuatro semanas establecido en el artículo 7, apartado 
1, de la Directiva 2003/88 y contemplan los requisitos para un eventual aplazamiento 
de tales derechos adicionales en caso de enfermedad del trabajador, los Estados 
miembros no llevan a cabo una aplicación de dicha Directiva, en el sentido del artículo 
51, apartado 1, de la Carta. 

55 […] que el artículo 31, apartado 2, de la Carta, en relación con el artículo 51, 
apartado 1, de la misma, debe interpretarse en el sentido de que no resulta aplicable 
cuando se trata de normativas nacionales y convenios colectivos que prevén la 
concesión de días de vacaciones anuales retribuidas que exceden del período mínimo 
de cuatro semanas establecido en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, y 
que, al mismo tiempo, excluyen el aplazamiento de esos días de vacaciones en caso 
de enfermedad. 
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IX. Comentario 

Los pronunciamientos del TJUE (entre otras, TJUE 10-9-09, Vicente Pereda 
C-277/08, y 20-1-09, Schultz-Hoff C-350/06 y C-520/06) consolidan conceptualmente 
el derecho a las vacaciones sobre las siguientes premisas: (a) El derecho a 
vacaciones anuales retribuidas es un principio del Derecho social comunitario de 
especial importancia. (b) El derecho a vacaciones anuales retribuidas no se extingue al 
finalizar el período de referencia fijado por el Derecho nacional en caso de que el 
trabajador haya estado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o 
parte del período de referencia y no haya tenido efectivamente la posibilidad de 
ejercitar este derecho. (c) La Directiva sólo permite sustituir el derecho al disfrute 
efectivo de vacaciones por una compensación económica cuando se produzca la 
extinción de la relación laboral. (d) La finalidad del derecho a vacaciones anuales 
retribuidas consiste en permitir a los trabajadores el descanso y disponer de ocio y 
esparcimiento, mientras que el derecho a causar baja por enfermedad tiene como 
única finalidad permitirles la recuperación. (e) Si el período de vacaciones anuales ha 
sido fijado previamente, en caso de que el trabajador se encuentre en situación de IT 
durante el mismo, tiene derecho a la fijación de un nuevo período de vacaciones 
anuales. (f) El art.7 de la Dir se opone a las disposiciones nacionales o normas 
convencionales que establezcan que un trabajador que se encuentre en IT durante el 
período de vacaciones previamente asignado no tenga derecho, una vez dado de alta 
médica, a disfrutar sus vacaciones anuales en un período diferente y, en su caso, 
incluso fuera del período de referencia[3]. 

Las vacaciones anuales retribuidas de cuatro semanas aparecen como una 
disposición de mínimos. Durante dicho período, «el trabajador deberá normalmente 
poder disfrutar de un descanso efectivo, en aras de una protección eficaz de su 
seguridad y su salud» (TJUE 26-6-01, BECTU C-26-6-01). El derecho a vacaciones 
anuales contempla cuatro semanas, lo que implica que los trabajadores deben quedar 
liberados de sus obligaciones laborales durante cuatro semanas naturales, 
independientemente de que trabajen a tiempo completo o a tiempo parcial. 

Incumbe a los Estados miembros: (a) decidir sobre la concesión de días 
adicionales de vacaciones anuales retribuidas a los trabajadores que incrementen el 
período mínimo de cuatro semanas previsto en el art.7 de la Dir 2003/88. En tal 
supuesto, los Estados miembros podrán decidir conceder a aquel trabajador que, a 
causa de una enfermedad, no haya podido agotar en su integridad el período adicional 
de vacaciones anuales retribuidas antes de la finalización de su relación laboral, el 
derecho a una compensación económica correspondiente a ese período adicional; (b) 
fijar los requisitos de tal concesión (TJUE 20-7-16, Maschek C-341/15); y (c) autorizar 
o prohibir el disfrute de las vacaciones anuales durante una baja por enfermedad 
(TJUE 20-1-09, Gerhard Schultz-Hoff y otros C-350/06 y C-520/06). 

La singularidad de los supuestos examinados en la sentencia analizada viene 
definida por el contexto normativo de los dos litigios en los que se ven involucrados 
dos trabajadores de sectores de la sanidad y de la estiba. La Ley de vacaciones 
finlandesa y los convenios colectivos aplicables reconocen periodos de duración 
vacaciones anuales retribuidas superior a las cuatro semanas. La disección analítica 
que hace la sentencia del TJUE tanto de la normativa legal como convencional es el 
nudo gordiano que permite descubrir la esencia del problema y revelar todas sus 
implicaciones. Permite al TJUE conferir, de manera tajante, el reparto de papeles o  la 
competencia entre los Estados y la Unión Europea sobre el ámbito de aplicación de la 
citada Directiva – que no va regir en los casos interpretados - y por extensión de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la UE -que también escapa a su aplicación-. 

Los derechos a vacaciones anuales retribuidas concedidos por encima del mínimo 
que exige el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 no se rigen por esta 
Directiva, sino por el Derecho nacional, no siendo tampoco aplicable la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE. El Derecho nacional supera el test de 
disposiciones mínimas de la Directiva en materia de duración de vacaciones aunque 
se vean interactuado por periodos de baja médica. Los Estados miembros conservan 
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la facultad de reconocer o no tal derecho de aplazamiento y, en caso de que así lo 
hagan, de fijar las condiciones del mismo, siempre que el derecho a vacaciones 
anuales retribuidas del que disfruta efectivamente el trabajador cuando no se 
encuentra en situación de baja laboral por enfermedad sea, por su parte, al menos 
igual al período mínimo de cuatro semanas antes mencionado. Y en el caso, se 
cumple sobradamente. 

Por otra parte, con relación a la eficacia horizontal de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE (segunda cuestión planteada pero englobada en su 
tratamiento en la segunda cuestión prejudicial), la sentencia del TJUE recuerda al 
Tribunal de Trabajo finlandés que “en virtud del artículo 94 del Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional nacional debe explicar 
la relación que establece entre las disposiciones del Derecho de la Unión cuya 
interpretación solicita y la legislación nacional aplicable al litigio del que conoce”. Y a 
continuación hace una censura de índole procesal al indicarle que “ahora bien, la 
resolución de remisión no contiene ningún elemento que permita constatar que los 
litigios principales versen sobre la interpretación o la aplicación de otras disposiciones 
del Derecho de la Unión diferentes de la Directiva 2003/88 y del artículo 31, apartado 
2, de la Carta”. La rotundidad de este recordatorio sobre la carga procesal, parece 
responder a una actitud pedagógicamente cautelosa del TJUE a la interpretación 
extensiva que pudiera hacer los tribunales nacionales con relación a la propia doctrina 
del TJUE. El TJUE si bien dejaba claro que aun cuando una Directiva no puede, por sí 
sola, crear obligaciones a cargo de un particular (caso de empleador privado). Sin 
embargo, en lo que concierne al derecho a las vacaciones anuales retribuídas, el 
artículo 31.2 de la CDFUE puede ser invocado y aplicado directamente. El fundamento 
de esta aplicabilidad directa, según el TJUE, lo estaba haciendo descansar en que 
dicho precepto se caracteriza porque su existencia ha sido establecida de forma 
imperativa e incondicional y no requiere ser concretada por disposiciones del Derecho
de la Unión o del Derecho nacional. Éstas únicamente deberán precisar la duración 
exacta de las vacaciones anuales y, en su caso, ciertos requisitos para el ejercicio del 
derecho. Con base en estas premisas, TJUE ha llegado a concluir que dicha 
disposición es suficiente por sí sola para conferir a los trabajadores un derecho que 
puede ser invocado como tal en un litigio con su empresario[4]. 

Sin embargo, en el caso, el desplazamiento aplicativo de la CDFUE es rotundo. 

X. Apunte final 

Si hubiera que titular la sentencia que comentamos, la voz elegida sería “expresión 
de paradigmas”. 

El primer modelo se proyecta externamente, al tener como destinario al Estado 
finlandés. Aprecia que la Ley sobre Vacaciones Anuales y los convenios colectivos de 
estiba y sanidad, da buena cuenta de que el estado finlandés presenta un modelo 
normativo en materia de duración de vacaciones con “vida propia” y autónoma al 
superar el test de disposiciones de mínimos de la Directiva 2003/88 y de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE. 

El segundo paradigma es de sistema y metodología de elección de la norma 
aplicable en un marco principal de competencias compartidas entre Estado y UE. 
Dicho en palabras de la propia sentencia “en virtud del artículo 4 TFUE, apartado 2, 
letra b), la Unión y los Estados miembros disponen, en el ámbito de la política social, 
en los aspectos definidos en el Tratado FUE, de una competencia compartida en el 
sentido del artículo 2 TFUE, apartado 2. Por otra parte, tal como precisa el artículo 153 
TFUE, apartado 1, y recuerda el considerando 2 de la Directiva 2003/88, la Unión 
apoya y completa la acción de los Estados miembros en el ámbito de la mejora del 
entorno de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores”. En los 
casos objeto de las cuestiones prejudiciales, las expresiones de la Directiva relativas 
a: (1) «disposiciones mínimas» (los Estados miembros conservan la facultad, en 
ejercicio de la competencia que mantienen, de adoptar tales normas, más rigurosas 
que las que son objeto de la intervención del legislador de la Unión, siempre que no 
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afecten negativamente a la coherencia de tal intervención); y (2) «sin perjuicio» de la 
«facultad» de los Estados miembros de aplicar disposiciones nacionales más 
favorables a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, no confiere a 
los Estados miembros la facultad de legislar en virtud del Derecho de la Unión, sino 
que se limita a reconocer la facultad que estos tienen de establecer en su Derecho 
nacional tales disposiciones más favorables, al margen del régimen establecido por la 
citada Directiva. 

El tercer paradigma se dirige a los tribunales nacionales y a la correcta técnica de 
planteamiento de la cuestión prejudicial: “en virtud del artículo 94 del Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional nacional debe explicar 
la relación que establece entre las disposiciones del Derecho de la Unión cuya 
interpretación solicita y la legislación nacional aplicable al litigio del que conoce”. 

Referencias:  

1. ^ El volumen de litigiosidad en esta materia no ha pasado desapercibido en 
el ámbito institucional de la Unión Europea. En el seno de la Comisión 
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Comunicación interpretativa sobre la Dir 2003/88/CE del Parlamento 
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autoridades nacionales, los profesionales de la Justicia y las empresas en 
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disposiciones de la Directiva y la jurisprudencia del Tribunal que las 
interpreta 

2. ^ ECLI:EU:C:2019:459 
3. ^ Con más detalle sobre el régimen jurídico de las vacaciones en la 

doctrina del TJUE, Martínez Moya, J. Las vacaciones. Derecho Social de la 
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Kreuziger / Land Berlin C-619/16, TJUE 6-11-18 Stadt Wuppertal / Maria 
Elisabeth Bauer; Volker Willmeroth, como propietario de TWI Technische 
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§ 4 La sobreprotección por el TJUE de los padres cuidadores que fueron 
excluidos del complemento de maternidad. 

STJUE (Sala Primera) de 12 de diciembre de 2019 (asunto C-450/18). 

Pilar Rivas Vallejo 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Barcelona 

Resumen: La doctrina emanada de la sentencia dictada en el asunto C-450/18 
supone la invalidez de acciones positivas dirigidas a un solo sexo si comparativamente 
el otro sexo podría encontrarse en la misma situación, y, por tanto, resulta contraria al 
principio de no discriminación por razón de sexo establecida en el art. 4.1 de la 
Directiva 79/7/CEE. 

Palabras clave: Discriminación por razón de sexo, maternidad, pensiones, 
corresponsabilidad. 

Abstract: The doctrine emanating from the sentence handed down in Case C-450/18 
implies the invalidity of positive actions addressed to a single sex if the other sex could 
be comparatively in the same situation, and therefore is contrary to the principle of non-
discrimination by reason of sex set out in article 4.1 of Directive 79/7/EEC. 

Keywords: Sex discrimination, maternity, pensions, joint-responsibility. 

I. Introducción 

El derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido, al 
menos, dos hijos biológicos o adoptados y perciban una pensión contributiva por 
incapacidad permanente no se extiende a los hombres en idéntica situación, según la 
legislación española de Seguridad Social, que sostiene la viabilidad de la acción 
positiva, compatible con el principio de no discriminación por razón de sexo de los arts. 
4.1 y 7.1 de la Directiva 2006/54/CE, sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en asuntos de empleo y ocupación. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera). 

Número de resolución judicial y fecha: 12 de diciembre de 2019. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Procedimiento prejudicial, asunto 
C-450/18. 

ECLI: EU:C:2019:1075 
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Fuente: CURIA. 

Ponente: Sr. M. Safjan 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. El complemento por maternidad de las pensiones contributivas 

El problema que se suscita en la sentencia, por la que se resuelve la cuestión 
prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Girona, se circunscribe a la 
aplicación del art. 157 del TFUE y de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación, a la normativa española por la cual se aumenta la pensión de incapacidad 
permanente regulada en el art. 196.3 LGSS con el complemento previsto en el art. 
60.1 LGSS para las mujeres que hubieran tenido hijos biológicos o adoptados y sean 
beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de la pensión en 
su nivel contributivo. 

El complemento de la pensión, denominado “complemento por maternidad por 
aportación demográfica a la Seguridad social”, fue introducido en el texto de la LGSS 
por la disposición final segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016, como art. 50 bis, e integrado en el vigente 
Texto refundido aprobado por RD legislativo 8/2015, de 30 de octubre, como art. 60, 
para aquellas pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2016 (disposición final 
única de la Ley 48/2015), con el objeto de compensar a las madres beneficiarias de 
alguna de las pensiones del nivel contributivo de la Seguridad social por su 
contribución a la natalidad y, con ello, al sostenimiento del sistema de la Seguridad 
social, y, en particular, que han tenido que  compatibilizar, en condiciones de absoluta 
precariedad social y legislativa, su carrera laboral con la maternidad (según interpreta 
el preámbulo al non nato Real Decreto para la aplicación y desarrollo del complemento 
por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la seguridad social[1]), 
pues, “si bien es cierto que el complemento de maternidad se reconoce a las madres 
por su aportación demográfica, también lo es en razón a que su «carrera de seguro» 
se ve acortada, por las dificultades para la conciliación laboral derivadas de la 
maternidad” (auto del Tribunal Constitucional 114/2018, de 16 de octubre de 2018). En 
el citado auto, el Tribunal Constitucional sostiene que “el objetivo del complemento de 
maternidad es compensar a aquellas madres que, por su dedicación al cuidado de los 
hijos, y pese a su intención de tener una carrera laboral lo más larga posible, no hayan 
podido cotizar durante tantos años como el resto de trabajadores” (FJ 3). Por tal razón, 
se aplica el criterio de proporcionalidad en la determinación de la cuantía, por 
referencia al número de hijos nacidos (la cuantía del complemento asciende al 5, 10 
o 15 por 100 del importe inicial de la pensión, según que la beneficiaria haya tenido 
dos, tres o cuatro o más hijos, respectivamente). 

El fundamento de la norma, clave en la resolución del litigio analizado, es el 
reconocimiento de la contribución demográfica al sistema de Seguridad Social de las 
mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con la maternidad. 
Sobre este propósito buscado por la norma, el preámbulo del proyecto de Real 
Decreto para la aplicación y desarrollo del complemento por maternidad en las 
pensiones contributivas del sistema de la seguridad social razona que comparte su 
fundamento con el objetivo derivado de las recomendaciones de la Comisión 
Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, es 
decir, el de reducir las consecuencias de la discriminación sufrida históricamente por 
las mujeres y colaborar en la disminución de la brecha de género que desde el ámbito 
laboral se traslada al de las pensiones de la Seguridad Social. Argumento en el que 
abunda el criterio de gestión del INSS, de la subdirección general de ordenación y 
asistencia jurídica, 1/2018, de 1 de febrero de 2018[2], a tenor del cual “el 
complemento que nos ocupa es una medida de acción positiva que persigue, en último 
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término, la igualdad material entre mujeres y hombres con el objeto de evitar los 
efectos perjudiciales que en el mundo laboral sufren las primeras con motivo de asumir 
una mayor dedicación en el cuidado y educación de los hijos (brecha salarial, “techo 
de cristal”, mayor parcialidad en el empleo, mayores períodos de interrupción de la 
vida laboral por cuidados de hijos, etc.). Esta situación tiene efectos negativos directos 
en la promoción profesional y en las retribuciones que perciben las trabajadoras y, por 
tanto, efectos negativos indirectos en la cuantía de sus pensiones futuras, cuyo cálculo 
se va a efectuar a partir de dichas retribuciones. Por ello, la compensación va dirigida 
exclusivamente al colectivo de mujeres y se extiende no solo a las madres biológicas 
sino también por adopción”. 

No habiendo terminado en norma positiva el desarrollo reglamentario aludido, 
algunas de sus previsiones no refrendadas continúan dejando en la oscuridad 
situaciones como la prevista en su art. 2.3, respecto de su aplicabilidad a las 
pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, cuya falta de regulación 
expresa conduce a auténticos vacíos normativos como el que colma la STS de 22 de 
enero de 2020, núm. 79/2020, dictada en el RCUD núm. 3097/2017, precisamente 
sobre la idoneidad de pensionistas del extinto SOVI para causar pensiones por muerte 
y supervivencia, que la sentencia aludida resuelve en sentido positivo. 

El complemento está previsto para completar o incrementar la cuantía de las 
pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente y viudedad de cualquier 
régimen del sistema de la Seguridad social, independientemente de la contingencia 
causante de la pensión, en el caso de las de incapacidad permanente, y del lugar del 
nacimiento o adopción de los hijos computables. Su cuantía se adapta al número de 
hijos habidos, siempre que estos hayan sido al menos dos, tanto biológicos como 
adoptados. Sobre esta cuestión, el criterio de gestión del INSS 1/2018, de 1 de febrero 
de 2018, ya citado, matiza que la prestación únicamente puede tener una titular, de 
suerte que, en caso de adopción, solo puede ser reconocida a la adoptante, en tanto 
que el art. 178.1 del código civil establece la extinción de los vínculos jurídicos entre el 
adoptado y su familia de origen, lo que determina que esta nunca pueda ser cotitular 
del complemento y que el mismo no haya de ser distribuido en ningún caso entre dos 
beneficiarias. Y ello es así porque el complemento pretende paliar la discriminación de 
las madres trabajadores, sin que pueda presumirse idéntica situación de la madre 
biológica que entrega al hijo en adopción, pese a que igualmente haya podido realizar 
la aportación demográfica al sistema de la Seguridad Social que justifica su creación 
legislativa. Esta misma previsión se desprendía del proyecto de reglamento de la 
prestación (art. 3.4), en el que expresamente se excluía del beneficio a la madre 
biológica en casos de adopción. Pero, en el supuesto de que las progenitoras de los 
adoptados fueran dos mujeres, el citado proyecto de reglamento de desarrollo defería 
a la libre decisión de ambas, de común acuerdo, la atribución del complemento a una 
sola de ellas. A tal fin, el art. 3.2 preveía que, de no hacerlo, la solicitante sería 
requerida para ello, con indicación de que, en caso contrario, se le tendría por 
desistida del complemento, dejando abierta la posibilidad de volverlo a solicitar. 

Finalmente, el proyecto de real decreto de la prestación ofrecía algunas 
convenientes aclaraciones acerca del régimen jurídico de la prestación, como la 
posible concurrencia de pensiones (y la asignación a todas a o una sola de ellas del 
complemento, art. 4.2), la revalorización de su cuantía (art. 5.3), la exclusión del 
cómputo del recargo por omisión de medidas de seguridad en su cálculo (art. 5.4) o la 
determinación de la fecha de cómputo de los hijos, ligada al hecho causante (y, 
rompiendo con el reconocimiento prestacional de los nasciturus, propio de las 
pensiones de viudedad, los excluye del correspondiente cómputo, exigiendo que todos 
hayan nacido o hayan sido adoptados con anterioridad al hecho causante de la 
pensión, art. 4.1). Ello excluiría adopciones en trámite o a los ya citados nasciturus, en 
clara lógica, si se parte del fundamento último de la prestación, que es el perjuicio 
causado sobre la carrera laboral por el hecho de la maternidad, aunque no guardaría 
similar coherencia con la finalidad de compensar la contribución a la natalidad, pero no 
es menos cierto que la prestación nace de esta doble naturaleza y ratio, lo que justifica 
su privación a los casos en que no concurran ambos condicionantes. Ha sido la 
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doctrina judicial, no obstante, la que ha ido cubriendo tales lagunas, como la inclusión 
del fallecido al nacer antes de haber adquirido la personalidad civil (STSJ Canarias, 
Las Palmas, núm. 904/2019, de 11 de septiembre, que rechaza el reconocimiento de 
la prestación en tal caso; STSJ Madrid núm. 521/2018, de 24 septiembre, para 
admitirlo en interpretación del espíritu de la ley, ya que, argumenta, “el hecho de haber 
dado a luz un ser que no alcanza personalidad por considerarse como "criatura 
abortiva" supuso para la madre una limitación en el acceso y mantenimiento del 
empleo equivalente a la provocada por un parto exitoso ya que igualmente estuvo 
embarazada, parió y preciso descanso recuperatorio”, aunque el mismo tribunal, en 
sentencia posterior núm. 351/2019, de 10 de abril, deniega el reconocimiento en virtud 
del argumento de la falta de adquisición de la personalidad, o STSJ de Aragón, núm. 
168/2019, de 20 de marzo, que también reconoce el derecho al complemento como 
consecuencia del juego de la norma aplicable en la fecha del hecho causante -el art. 
30 del C.c. antes de su modificación por la Ley 20/2011, de 21 de julio-, a tenor de la 
cual “la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida una vez 
producido el entero desprendimiento del seno materno"; o la STSJ Galicia núm. 
4821/2018, de 7 de diciembre, que lo extiende incluso al aborto acontecido tras el 
transcurso de los primeros ciento ochenta días de gestación). 

2. Los hechos 

La cuestión prejudicial abordada por la sentencia analizada ya fue objeto de 
anteriores cuestiones planteadas por el TSJ de Canarias (Las Palmas), en auto de 7 
de diciembre de 2018, o por el juzgado de lo social número 6 de Murcia, en sendas 
ocasiones, inadmitida la primera por auto 61/2018, de 5 de junio, y la segunda por auto 
del Tribunal Constitucional 106/2018, de 2 de octubre, en ambos casos por falta de 
fundamentación de la vulneración constitucional alegada[3]. 

Los hechos que fundan la decisión del TJUE se sintetizan en el reconocimiento al 
demandante de la pensión por incapacidad permanente en grado de absoluta en fecha 
25/1/2017, en resolución impugnada por este por considerar que le correspondía, 
como padre de dos hijos, el complemento por contribución demográfica, siendo tal 
reclamación objeto de desestimación por resolución del INSS de 9/6/2017, por tratarse 
de prestación únicamente prevista para mujeres beneficiarias de una prestación 
contributiva. Contra dicha resolución desestimatoria, el interesado presentó demanda 
ante el juzgado de lo social número 3 de Girona, aunque, mientras durante la 
sustanciación del proceso se produjo el deceso del demandante, sucediéndole en el 
litigio su viuda (mayo 2018). 

Por parte del juzgado remitente, la duda planteada se deriva de la doble naturaleza 
del complemento controvertido, pues una de sus finalidades, que justifica su propia 
denominación, es recompensar la contribución demográfica al (deficitario) sistema de 
la Seguridad social mediante la procreación, atribuible a ambos progenitores. Para dar 
respuesta a la demanda y a la vista de la inquietud que le suscita el tema, plantea la 
cuestión prejudicial en los siguientes términos, vinculados al principio de igualdad 
retributiva y su alcance a las prestaciones contributivas: 

«¿Vulnera el principio de igualdad de trato que impide toda discriminación por 
razón de sexo, reconocido por el art. 157 [TFUE] y en la Directiva [76/207] y en la 
Directiva [2002/73] que modifica a aquella, refundida por [la] Directiva [2006/54], una 
Ley nacional (en concreto el art. 60.1 de la [LGSS]) que reconoce la titularidad del 
derecho a un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad 
Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean 
beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones 
contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente y no se concede, por 
el contrario, dicha titularidad a los hombres en idéntica situación?» 

IV.  Posiciones de las partes 

El demandante sostiene que el principio de igualdad y no discriminación no justifica 
la diferencia de trato, pues, si el complemento de pensión se justifica en la contribución 
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demográfica del beneficiario de una prestación contributiva, también los hombres han 
participado en tal aportación al sistema de la Seguridad social. 

El INSS, por su parte, esgrime el objetivo último buscado por la norma, que no es 
otro que compensar a las mujeres por las interrupciones o reducción en sus carreras 
profesionales y de cotización, lo que repercute negativamente en definitiva en la 
cuantía de sus pensiones, como consecuencia del nacimiento o adopción de hijos y su 
dedicación a sus cuidados, situación que afecta principalmente a las mujeres y no a 
los hombres. Razones de política social, la corrección de la brecha de género en las 
pensiones, justifican su establecimiento, avalado por el argumento estadístico relativo 
a los respectivos importes de las pensiones para hombres y mujeres y entre mujeres 
con y sin hijos. 

Para el Abogado General, la existencia de datos estadísticos que muestren 
diferencias estructurales entre los importes de las pensiones de las mujeres y las 
pensiones de los hombres no resulta suficiente para llegar a la conclusión de que las 
mujeres y los hombres no se encuentren en una situación comparable en su condición 
de progenitores a los efectos de lucrar el complemento en cuestión, ni tampoco es una 
acción positiva justificada por la protección biológica a la maternidad, pues su 
regulación no se vincula al efectivo abandono de la carrera profesional para el cuidado 
de los hijos y, por tanto, al permiso de maternidad. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La cuestión prejudicial se plantea sobre la base de una posible vulneración del art. 
157 TFUE, que sienta el principio de igualdad retributiva por razón de sexo, extensible 
a toda percepción derivada del trabajo y ligada a la relación de empleo, pero no a 
aquellas que tengan naturaleza pública general como las pensiones públicas (STJUE 
de 22 de noviembre de 2012, Elbal Moreno, C-385/11, EU:C:2012:746, apartado 20 y 
jurisprudencia citada). 

Las pensiones contributivas por incapacidad permanente, por tanto, tampoco 
estarían incluidas en el concepto de retribución del que parte el art. 157 TFUE, 
apartados primero y segundo, ni en la Directiva 2006/54, ex art. 1.2 c), de la Directiva 
2006/54, en relación con el art. 2.1 f) de la misma. Por consiguiente, no sería aplicable 
a las mismas el principio de igualdad retributiva y sus derivaciones, como tampoco lo 
sería el complemento previsto en el art. 60.1 LGSS, dada su naturaleza jurídica de 
pensión pública contributiva. 

Sin embargo, dicho complemento sí estaría comprendido en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2006/54, al formar parte de un régimen legal de protección 
contra uno de los riesgos enumerados en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 79/7, 
la invalidez. 

El art. 4.1.3º de la Directiva 79/7 establece el principio de igualdad de trato, que 
supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o 
indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, en lo relativo 
al cálculo de las prestaciones. Aplicado al complemento de pensión previsto en el art. 
60.1 LGSS puede suponer una diferencia de trato basada en el sexo contrario al art. 
4.1 de la Directiva 79/7, al reconocerse únicamente a las mujeres que hayan tenido 
dos o más hijos en el momento de causar una pensión contributiva del sistema de la 
Seguridad social. 

VI. Doctrina básica 

1. La doctrina constitucional nacional sobre igualdad ante el sistema de la Seguridad 
Social y el complemento por maternidad de las pensiones 

La inadecuación del complemento y de la norma que lo crea al principio de 
igualdad y no discriminación por razón de sexo proclamada en el art. 14 de la 
Constitución española no fue objeto de cuestionamiento en sede judicial hasta el 
planteamiento de la cuestión prejudicial de la que trae causa la sentencia analizada. 
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Pero sí fue objeto de cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo 
Social núm. 1 de Barcelona (cuestión 3307/2018), en relación a la exclusión prevista 
para el acceso anticipado de carácter voluntario a la pensión de jubilación al amparo 
del art. 208 LGSS. Cuestión rechazada por el pleno del Tribunal Constitucional en su 
auto 114/2018, de 16 de octubre de 2018, por el que inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad, por considerarla “notoriamente infundada”, ya que, “desde el 
prisma de un complemento de pensión que pretende compensar a las madres que de 
forma involuntaria y por las causas recogidas en el artículo 207 LGSS ven reducida su 
«carrera de seguro», la diferencia introducida por el legislador en el artículo 60.4 LGSS 
tiene una justificación objetiva y razonable”, y, asimismo, porque “la medida 
cuestionada se explica también desde la perspectiva de la sostenibilidad del sistema 
de pensiones, ya que la jubilación anticipada acorta el período de contribución al 
sistema y amplía el de disfrute de la pensión, por lo que es lógico que el legislador 
introduzca normas para desincentivarla” (FJ 3). En tercer lugar, y a la vista de la 
limitada importancia del complemento en términos porcentuales y del amplio margen 
con que cuenta el legislador para regular las prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social, atendiendo las necesidades existentes con los medios disponibles, la diferencia 
de trato debe entenderse proporcionada, sin que produzca «resultados especialmente 
gravosos o desmedidos» (STC 167/2016, de 6 de octubre, FJ 5). 

El auto, no obstante, cuenta un voto particular que suscribe el Magistrado don 
Fernando Valdés Dal-Ré, que aboga por una interpretación de los confines de los 
legisladores en materia de Seguridad social compatible con la lógica constitucional de 
la cobertura del contenido esencial de los derechos fundamentales, y se sostiene 
sobre la ausencia de fundamento que justifique privar a una madre trabajadora de los 
beneficios de su contribución al sostenimiento demográfico del sistema de la 
Seguridad social. El segundo voto particular al auto, suscrito por la Magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, ahonda en la dimensión de género en materia de 
pensiones, que es justamente la ratio legis de este complemento, con el que se 
pretende compensar el mayor esfuerzo que ha supuesto a las mujeres compatibilizar 
su actividad laboral, y, por tanto, su condición de cotizantes al sistema de Seguridad 
Social, con la maternidad y la consiguiente aportación de nuevos posibles cotizantes a 
dicho sistema, de intentar moderar, por vía de este complemento, la reconocida 
discriminación histórica que han sufrido las mujeres trabajadoras y madres, de reducir 
una evidente brecha, que no sólo se manifiesta en el ámbito salarial sino también en el 
de las pensiones, y, por último, de establecer una medida concreta de apoyo a las 
familias. Convendrá más adelante rescatar el argumentario de este voto particular en 
el análisis de la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2019. 

La doctrina que se condensa en el citado auto, y que rechaza la existencia de 
discriminación en la situación analizada, se pasea tanto por las diferencias de trato 
justificadas por normas de contenido económico o que afectan a la sostenibilidad 
financiera del sistema de la seguridad social como al propio núcleo de la diferencia de 
trato discriminatoria: 

� Siendo doctrina constitucional la que atribuye al legislador un amplio 
margen para configurar el sistema de Seguridad Social según los recursos 
disponibles y las necesidades existentes, la STC 197/2003, de 30 de 
octubre, FJ 3, declara que «el art. 41 CE convierte a la Seguridad Social en 
una función estatal en la que pasa a ocupar una posición decisiva el 
remedio de situaciones de necesidad, pero tales situaciones han de ser 
apreciadas y determinadas teniendo en cuenta el contexto general en que 
se producen y en conexión con las circunstancias económicas, las 
disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos 
sociales». Por su parte, la STC 184/1993, de 31 de mayo, FJ 6, afirma que 
«este Tribunal Constitucional no debe interferir con decisiones 
singularizadas susceptibles de alterar el equilibrio económico financiero del 
conjunto del sistema, salvo que la diferencia de tratamiento controvertida 
esté desprovista de toda justificación objetiva y razonable». 
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� La doctrina constitucional acerca del principio de igualdad «en la ley» o 
«ante la ley», que impone al legislador el deber de dispensar un mismo 
tratamiento a quienes se encuentren en situaciones jurídicas iguales, con 
prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad 
de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable o 
resulte desproporcionada en relación con dicha justificación. Lo que 
prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que 
resulten artificiosas o injustificadas, por no venir fundadas en criterios 
objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente 
aceptados, por lo que, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia 
de trato, las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción deben 
ser proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten 
resultados excesivamente gravosos o desmedidos (entre muchas otras, 
SSTC 255/2004, de 23 de diciembre, FJ 4; 10/2005, de 20 de enero, FJ 5; 
295/2006, de 11 de octubre, FJ 5; 83/2014, de 29 de mayo, FJ 7, y 
149/2017, de 18 de diciembre, FJ 4). 

� El principio de igualdad prohíbe al legislador «configurar los supuestos de 
hecho de la norma de modo tal que se dé trato distinto a personas que, 
desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran 
en la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue 
relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás 
tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la propia 
Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la 
regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso 
discriminatoria» (STC 144/1988, de 12 de julio, FJ 1). De tal suerte que, 
según sintetiza el citado auto del TC, “la doctrina del Tribunal acerca del 
artículo 14 CE se puede concretar en los siguientes cuatro rasgos: a) no 
toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del artículo 14 
CE, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que 
introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse 
iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el 
principio de igualdad exige que, a iguales supuestos de hecho, se apliquen 
iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos 
supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos 
diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el 
principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de 
trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o 
injustificadas, por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente 
razonables, de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente 
aceptados; y d) por último, para que la diferenciación resulte 
constitucionalmente lícita, no basta con que lo sea el fin que se persigue 
con ella, sino que es indispensable, además, que las consecuencias 
jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a 
dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado 
que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de 
proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados 
especialmente gravosos o desmedidos [por todas, SSTC 3/1983, de 25 de 
enero, FJ 3; 76/1990, de 26 de abril, FJ 9 a); 193/2004, de 4 de noviembre, 
FJ 3; 10/2005, de 20 de enero, FJ 5, y 112/2017, de 16 de octubre, FJ 3]”. 
Para llegar a tal conclusión, es preciso analizar si las situaciones que se 
ponen en relación son iguales (juicio de comparabilidad); en caso 
afirmativo, si concurre una finalidad objetiva y razonable que legitime el 
trato desigual (juicio de razonabilidad, en clave de legitimidad y 
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funcionalidad para el fin perseguido); y, por último, si las consecuencias 
jurídicas a que conduce la diferencia de trato son proporcionadas, evitando 
resultados especialmente gravosos o desmedidos (juicio de 
proporcionalidad). Tales juicios se realizan en la sentencia del TJUE 
analizada. 

2. La doctrina del TJUE 

Frente a la doctrina descrita del Tribunal Constitucional español, el tribunal 
encargado de la interpretación de la normativa de la UE considera que los argumentos 
anteriormente expuestos son insuficientes para sostener la compatibilidad de la 
medida introducida en el art. 60.1 LGSS con el principio de igualdad y no 
discriminación en su dimensión europea. 

El TJUE argumenta que la diferencia de trato en la regulación de una prestación 
pública no constituye un régimen de empleo susceptible de la aplicación de la igualdad 
retributiva sentada en el art. 157 TFUE, dada su naturaleza pública general y 
obligatoria, pero sí resulta amparada por la directiva 79/7, en cuanto a la diferencia de 
trato basada en el sexo (art. 4.1.3). Por el contrario, dicho precepto sí ampararía 
acciones positivas encaminadas a priorizar el ejercicio de actividades profesionales al 
sexo menos representado, o a evitar o compensar desventajas en sus carreras 
profesionales. 

Aplicado dicho principio a la prestación controvertida, el complemento de pensión 
por aportación demográfica a la Seguridad social, el TJUE considera que “la 
aportación de los hombres a la demografía es tan necesaria como la de las mujeres”, 
por lo que no podría justificar por sí sola que los hombres y las mujeres no se 
encuentren en una situación comparable a los efectos controvertidos. Sin embargo, la 
naturaleza dual del complemento incluye un objetivo prioritario, que es el de 
“garantizar el reconocimiento de pensiones adecuadas a las mujeres que han visto 
reducida su capacidad de cotización y, con ello, la cuantía de sus pensiones, cuando 
por haber tenido dos o más hijos, y haberse dedicado a su cuidado, han visto 
interrumpidas o acortadas sus carreras profesionales”. 

El análisis de proporcionalidad del objetivo perseguido por el complemento litigioso, 
la reducción de la brecha de género en las pensiones, no justifica, a juicio del TJUE, la 
diferencia de trato, puesto que la situación es comparable con la de los hombres que 
vean truncada o afectada su carrera de cotización como consecuencia de la asunción 
de las tareas de cuidado de los hijos, ya que no existe razón para rechazar que los 
hombres también puedan sufrir las mismas desventajas en su carrera (STJUE de 29 
de noviembre de 2001, Griesmar, C-366/99, EU:C:2001:648, apartado 56). 

Y, si bien la aplicación de acciones positivas (permitida como excepción a la 
prohibición de toda discriminación directa por razón de sexo, establecida en el art. 4.1, 
de la Directiva 79/7, como numerus clausus), entre las que se incluyen las relativas a 
la protección por maternidad (protección de la condición biológica de la mujer durante 
su embarazo y después del mismo -SSTJUE de 12 de julio de 1984, Hofmann, 184/83, 
EU:C:1984:273, apartado 25, y de 19 de septiembre de 2013, Betriu Montull, C-5/12, 
EU:C:2013:571, apartado 62), es compatible con el principio de igualdad y la 
prohibición de discriminaciones directas por razón de sexo, el complemento analizado 
no guarda relación alguna con dicha tutela por maternidad y, por consiguiente, no se 
puede entender comprendido dentro de la excepción justificada que ampara la acción 
positiva, aunque sí lo podría estar en la regulación de ventajas en el ámbito de la 
pensión de jubilación. 

En definitiva, el TJUE admite la aplicación de medidas de acción positiva para 
favorecer la posición desventajosa de las mujeres en el ámbito laboral, pero no 
concede el carácter de acción positiva válida a la medida derivada del art. 60.1 LGSS 
porque este no supedita la concesión del complemento de pensión a la educación de 
los hijos o a la existencia de períodos de interrupción de empleo debidos a tal motivo, 
sino únicamente a que las mujeres beneficiarias hayan tenido al menos dos hijos 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 1/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 1/2020

Página 9

biológicos o adoptados y perciban una pensión contributiva de jubilación, viudedad o 
incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social. 

VII. Parte dispositiva 

La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la 
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a 
un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos 
biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad 
permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional, mientras 
que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal 
complemento de pensión. 

VIII. Pasajes decisivos 

El apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 79/7 reconoce la legitimidad, en relación 
con el principio de igualdad de trato entre los sexos, de la protección de la condición 
biológica de la mujer durante su embarazo y después del mismo, por una parte, y de la 
protección de las particulares relaciones entre la mujer y su hijo durante el período que 
sigue al embarazo y al parto, por otra [56] 

El artículo 60, apartado 1, de la LGSS no contiene ningún elemento que establezca 
un vínculo entre la concesión del complemento de pensión controvertido y el disfrute 
de un permiso de maternidad o las desventajas que sufre una mujer en su carrera 
debido a la interrupción de su actividad durante el período que sigue al parto [57] 

Esta disposición no exige que las mujeres hayan dejado efectivamente de trabajar 
en el momento en que tuvieron a sus hijos, por lo que no se cumple el requisito relativo 
a que hayan disfrutado de un permiso de maternidad [59] 

Por consiguiente, procede declarar que un complemento de pensión como el 
controvertido en el litigio principal no está comprendido en el ámbito de aplicación de 
la excepción a la prohibición de discriminación establecida en el artículo 4, apartado 2, 
de la Directiva 79/7 [60] 

El artículo 157 TFUE, apartado 4, establece que, con objeto de garantizar en la 
práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de 
igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas 
que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el 
ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus 
carreras profesionales [64]. 

IX. Comentario 

La doctrina sentada en la sentencia comentada supone invalidar como política de 
género, en su modalidad de acción positiva, el complemento de pensión introducido en 
el año 2015 en el art. 60 LGSS. Por otra parte, incluye un mandato claro a los 
legisladores españoles para que vinculen cualquier medida dirigida a compensar los 
perjuicios sufridos en las carreras profesionales de las mujeres a los periodos de 
embarazo y lactancia regulados en la Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre, y a 
perfilar su regulación de manera inequívoca hacia ámbitos exclusivos de las mujeres, 
como es el caso del embarazo y los periodos ligados al mismo, o, en su caso, la 
adopción, cuando el derecho o licencia fuera disfrutada únicamente por una mujer. De 
igual modo, y por lo que respecta al complemento de pensión del art. 60 LGSS, implica 
la necesaria redefinición de la prestación y del derecho a causarla, para acotar la 
situación prevista, ser mujer y haber dado a luz más de un hijo, con criterios más 
específicos que huyan de una realidad social constatada, especialmente considerando 
que su ámbito de aplicación son las pensiones, que requieren largos periodos de 
cotización, y que excluyan la posibilidad de que un hombre pueda encontrarse en la 
misma situación comparable. Asumida la dificultad de esta última condición, por no ser 
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razonable considerar que no existan carreras profesionales masculinas expuestas a 
las desventajas propias del cuidado de los hijos (v.g. padres solteros o viudos, o 
parejas del mismo sexo), el mandato lanzado a los legisladores españoles por el TJUE 
es la incorporación de la teoría o criterio del sexo infrarrepresentado en la regulación 
de la prestación. Dicho en otros términos, que si la finalidad perseguida es reequilibrar 
la posición desventajosa en materia de pensiones que sufren sistémicamente las 
mujeres, especialmente relacionadas con su maternidad y rol de cuidadoras, se admita 
la excepción de que esta situación acontezca también en hombres y que, en tal 
situación justificada y debidamente probada, justifique la extensión del beneficio 
también a ellos. 

Bien, la tesis del TJUE, además de aséptica y quirúrgica, obvia una realidad 
histórico-social que la norma española pretendía paliar en cierta medida, y es que los 
menores salarios y las mayores lagunas de cotización en las carreras profesionales 
son patrimonio quasi exclusivo de las mujeres, y que en su mayor parte vienen 
causadas por la maternidad, identificadas de manera realista con periodos que no 
quedan acotados a las semanas propias de descanso por maternidad (o adopción), 
sino a un tiempo notablemente superior de sus vidas, condicionadas por la 
perpetuación de los roles de género (STSJ Madrid núm. 521/2018, de 24 septiembre). 

El reduccionismo en el que incurren los miembros de la sala, los Sres. M. Safjan y 
L. Bay Larsen y la Sra. C. Toader, es estimar que el objetivo de la norma española se 
reduce a compensar por los periodos ligados al disfrute de los permisos por 
maternidad. Y tal reduccionismo no puede sino conducir a una conclusión tan 
extravagante como considerar que los hombres resultan discriminados por esta norma, 
porque ellos también han contribuido demográficamente, y porque, eventualmente, 
también podrían verse perjudicados por su condición de padres. Esta interpretación 
formalista lleva a la esperpéntica consideración de entender discriminatoria una 
medida que pretende compensar a las mujeres españolas de su tradicional exclusión 
del mercado laboral para asumir las tareas familiares, obviando, asimismo, el contexto 
histórico al que obedece la norma, que, pese al sustancial cambio social operado por 
el paso del tiempo y la acción de la democracia post constitucional, proyecta aún su 
alargada sombra sobre las carreras profesionales consideradas en buena parte de los 
casos pensionados a día de hoy. Y, por ende, se sitúa en un marco social muy lejano a 
la corresponsabilidad en los cuidados familiares que fundamentaría la tacha de 
discriminación de la medida, pero escasamente realista en la aun cambiante sociedad 
española actual. 

En cualquier caso, si se piensa en que los legisladores españoles deben redefinir 
la prestación a la vista de la sentencia, salvo que, en la línea Diego Porras, 
reconsideren su apreciación hacia la misma, resulta difícil admitir que, por escaso que 
sea el ámbito de aplicación del complemento al espectro masculino de cuidadores que 
han sufrido interferencias y desventajas en su carrera profesional, la medida pueda 
tener el impacto esperado en quienes están a las puertas de una pensión contributiva 
y deban demostrar el disfrute efectivo de su permiso por maternidad y la interrupción 
de sus carreras laborales como consecuencia del nacimiento de sus hijos, como 
sugiere la sentencia comentada. Por no mencionar la difícil configuración de tal 
requisito, que obligaría a cuantificar el espectro temporal que habilita para el acceso al 
complemento. Por el contrario, la norma pensaba en el perfil que constituye hoy buena 
parte de las beneficiarias del mismo: titulares de la pensión de viudedad que dedicaron 
su vida fértil a la procreación y cuidado de hijos, quedando apartadas de la vida 
productiva para limitarse a la reproductiva, supuesto no parangonable con la de esos 
ficticios padres sacrificados a los que quiere dar cobertura el TJUE. Pero con lo que no 
parece del todo acorde es, precisamente, con el principio de transversalidad de género 
o perspectiva de género que debe guiar la interpretación de las normas previsto en el 
art. 9 del TFUE y que es fruto de la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Naciones 
Unidas (Beijing, 1995), incorporado precisamente en el ordenamiento jurídico español 
e inspirador del complemento litigioso. Si hasta el algoritmo del Sistema Austríaco de 
Empleo es capaz de detectar que la empleabilidad de una madre trabajadora cae 
hasta un veinte por cierto respecto de un hombre en las mismas circunstancias, 
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¿cómo no admitir la histórica desventaja de las mujeres en el mercado de trabajo 
como consecuencia de su rol de cuidadora? 

En esta misma línea, y valorando el impacto real de esta prestación, su 
reconocimiento sin distinción de sexo crearía una nueva suerte de discriminación 
indirecta, motivada por la brecha de género en la cuantía de las pensiones, que se 
vería aún más favorecida por la aplicación del complemento, en cuanto este se 
cuantifica por referencia porcentual a la base reguladora, estadística e 
incontestablemente más alta en los beneficiarios de sexo masculino, salvo la 
proyección ventajosa de las pensiones de viudedad en el caso de las mujeres (en 
términos de acceso y de cuantía). En tal caso, el impacto discriminatorio habría de ser 
enmendado de nuevo por la jurisprudencia interna, como la que contiene la reciente 
sobresaliente STS 

22 de enero de 2020, núm. 79/2020 (RCUD 3097/2017), que, apelando al principio 
de gender mainstreaming, introduce el criterio estadístico y se basa en criterios 
interpretativos finalistas para entender hábil causante de prestaciones por muerte y 
supervivencia a la titular de una pensión del extinto régimen del SOVI. 

X. Apunte final 

¿Cabría introducir la medida en formulación neutra, esperando que su impacto de 
género fuera evidente? Sin duda, esa reformulación a la que aboca la sentencia 
reseñada es posible, valorando el posible impacto de género de su introducción en 
términos de neutralidad de género, pero en tal caso el complemento será otro muy 
distinto y habrá de guardar la necesaria coherencia con el objetivo principal 
pretendido, que no es el que da título a la prestación (aportación demográfica), sino la 
compensación por las desventajas sufridas como consecuencia de la crianza de los 
hijos. En tal caso bastará con acreditar los altibajos padecidos a partir de la línea de la 
maternidad en la carrera de cotización, excluyendo los anteriores a esta fecha, pero 
este criterio seguirá siendo presuntivo. 

Referencias: 

1. ^ Disponible en http://www.mitramiss.gob.es/es/participacion/ficheros/ 
historico/informacion-publica/2018/ 
RD_07_20180806_textoproyecto_gabinete_ssocial.pdf. 

2. ^ Disponible en http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/ 
5e49aed5-444c-4c92-a180-3bf83295ba54/CRITERIO+DE+GESTION 
+1-2018.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=. 

3. ^ También ha sido planteado de nuevo escaso tiempo antes del 
pronunciamiento del TJUE por el juzgado de lo social número 26 de 
Barcelona, en auto de 28 de octubre de 2019, que, no obstante, plantea 
una problemática diferente que afecta igualmente al principio de igualdad y 
no discriminación: su aplicación temporal reducida a las pensiones 
causadas a partir del 1 de enero de 2016. Cuestión esta que ya fue 
asimismo formulada ante el Tribunal Constitucional por el mismo juzgado, y 
rechazada por el pleno de dicho previamente tribunal en su auto 89/2019, 
de 16 de julio de 2019, sobre el que estima constituye déficit en la 
formulación del juicio de relevancia por parte del órgano judicial promotor 
de la cuestión. 
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§ 5 El coste de la asistencia sanitaria en caso de (cumulativa) cobertura 
pública y privada. 

STS-CIV núm. 45/2020, de 22 de enero. 

Antonio V. Sempere Navarro 
Director de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Magistrado del Tribunal Supremo. 
Catedrático de Universidad (s.e.) 

Resumen: La proliferación de seguros de asistencia sanitaria en favor de quienes son 
beneficiarios del sistema público de salud genera dudas acerca de quién debe asumir 
el coste de la prestada en determinados casos. La STS-CIV 45/2020 aborda el 
supuesto de niña recién nacida en clínica privada y trasladada poco después para ser 
atendida en un hospital público. 

Palabras clave: Asistencia sanitaria. Cobertura privada y pública. Sujeto responsable 
del pago. Osakidetza. 

Abstract: The proliferation of health care insurance in favor of those who are 
beneficiaries of the public health system raises questions about who should bear the 
cost of borrowing in specific cases. The STS-CIV 45/2020 addresses the assumption of 
a newborn girl in a private clinic and moved shortly thereafter to be treated in a public 
hospital. 

Keywords: Healthcare. Private and public coverage. Subject responsible for payment. 
Osakidetza. 

I. Introducción 

La universalidad del derecho a la asistencia sanitaria que nuestro ordenamiento 
persigue, al menos tendencialmente, requiere una vigorosa dotación de medios 
materiales y humanos. En consecuencia, sin adecuada financiación tampoco puede 
pensarse en que el Sistema Nacional de Salud sea eficiente y moderno. De ahí que 
las Entidades encargadas de su gestión deban administrar adecuadamente los 
recursos de que disponen y no descuidar las fuentes de financiación que permitan 
allegarlos. En ese escenario, se comprende que cuando un Servicio Público de Salud 
considera que ha prestado una asistencia sanitaria cuyos costes deben ser asumidos 
por otro sujeto, ponga en marcha mecanismos de recaudación. 

La STS-CIV 45/2020 aborda el caso de una Compañía Aseguradora a la que el 
Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) reclama el importe de la atención hospitalaria 
prestada a una recién nacida cuya madre ha dado a luz en Clínica Privada y al amparo 
de una póliza de aseguramiento. 

Las disputas sobre quién ha de afrontar el coste de la asistencia sanitaria no son 
exclusivas de una jurisdicción y aparecen asimismo tanto en el orden social cuanto en 
el contencioso. 
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II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Primera del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: STS número 45/2020, de 22 de enero. 

Número recurso o procedimiento: Recurso de casación núm. 1108/2017. 

ECLI:ES:TS:2020:242. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes. 

El supuesto sobre el que se pronuncia la Sala Primera es muy sencillo y puede 
exponerse del siguiente modo: 

A) Desde 2003 una mujer es titular de una póliza privada de asistencia sanitaria a 
cargo de la Aseguradora (Adeslas, por absorción de Aresa). A su amparo tiene 
cubierta, entre otras prestaciones, la asistencia a parto. Conforme al apartado 5º del 
artículo 8º de las condiciones generales de la poliza: “Los hijos recién nacidos tendrán 
derecho a ser incluidos en la Póliza desde el momento de su nacimiento. Para ello, el 
Tomador deberá comunicar al Asegurador esa circunstancia dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la fecha de nacimiento, mediante la cumplimentación de una 
solicitud. Las altas notificadas dentro de este plazo retrotraerán sus efectos a la fecha 
de nacimiento, no aplicándose periodo de carencia superior al que faltase por 
consumir a la madre. Si el alta del recién nacido se comunica con posterioridad al 
plazo indicado, será necesario cumplimentar el Cuestionario de Salud y el Asegurador 
podrá denegar su admisión”. 

B) La citada señora es asimismo beneficiaria de la asistencia sanitaria pública (en 
concreto, del Sistema Público de Salud del País Vasco). 

C) Poniendo fin a su embarazo, el 8 de abril de 2011 alumbra una niña en 
determinada Clínica bilbaína, al amparo de la citada póliza privada de asistencia 
sanitaria. 

D) Tres días después de su nacimiento la neonata presenta un problema de salud 
(ictericia con hiperbilirrubilemia). El personal médico de la Clínica recomienda su 
traslado al hospital público de Basurto, lo que de inmediato realiza una ambulancia.

 E) La bebé permanece hospitalizada (en el servicio de Neonatología), recibiendo 
un tratamiento específico (fototerapia) del que no disponía la Clínica. Una semana 
después es dada de alta, siendo tratada en consultas externas de neonatología y en 
consultas externas de cardiológica infantil después de esa fecha. 

2. Demanda de Osakidetza 

El Servicio Público de Salud del País Vasco demanda a Adeslas para que asuma el 
coste del tratamiento dispensado a la recién nacida, en aplicación de lo dispuesto en 
los arts. 103 de la Ley 50/1980, del Contrato de Seguro (LCS) y 83 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad (LGS). En concreto, reclama 9.744,49 euros. 

3. Sentencia del Juzgado 

Mediante su sentencia de 17 de mayo de 2016, el Juzgado de Primera Instancia 
n.º 4 de Bilbao (proc. 692/2013) desestima la demanda. 
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Razona que la menor no se encontraba incluida en la póliza de seguros de su 
madre, al no haber sido dada de alta voluntaria en la misma, dentro del plazo de los 
treinta días siguientes al nacimiento, como tampoco con posterioridad a tal fecha. 
Además, la asistencia sanitaria pública es prestada a partir del tercer día de vida de la 
menor, y no coincidiendo con su nacimiento. 

4. Sentencia de apelación 

Mediante su sentencia 17/2017, de 12 de enero, la Sección 4ª de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya confirma el criterio del Juzgado (rec. 573/2016)[1]. 

Recalca que la mujer tenía cubierta por la póliza la hospitalización por parto, 
incluyendo la estancia de los recién nacidos en la incubadora sin cama de 
acompañante, así como los gastos de medicación que precisasen éstos durante dicha 
estancia, pero no la asistencia médica adicional del neonato. 

Además la prestación de la asistencia en el hospital de la red pública se produjo 
tres días después del nacimiento de la menor que tuvo lugar sin incidencias. También 
subraya que la asegurada no activó la posibilidad de dar de alta a la menor en el plazo 
de los treinta días siguientes al parto o, incluso, con posterioridad. En esa conducta 
hay una clara opción por la sanidad pública[2]. 

IV.  Posiciones de las partes 

La discusión que accede al Tribunal Supremo es del todo igual a la que se ha 
desarrollado en las instancias previas y que ya ha sido expuesta. 

1. El Servicio Vasco de Salud 

La Entidad responsable de la asistencia sanitaria pública en el País Vasco sostiene 
lo mismo que desde el inicio de su reclamación: que los artículos 83 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así como el artículo 103 en relación con 
el 105 de la ley 50/1980, del Contrato de Seguro, obligan a Adeslas al pago de la 
asistencia sanitaria en cuestión. 

2. La Aseguradora 

Dejando al margen cuestiones procesales[3], la Aseguradora sostiene que la 
asistencia prestada por Osakidetza no se encuentra en el ámbito de cobertura de la 
póliza de seguro concertada. Y es que la madre no la incluyó ni durante los treinta días 
siguientes, ni con posterioridad. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Son dos los bloques normativos que deben concordarse para dar solución al 
problema suscitado: el que regula la asistencia sanitaria pública y el que disciplina el 
contrato de seguro. 

A) El Capítulo V (“De la Financiación”) del Título III (“De la estructura del sistema 
sanitario público”) de la LGS está integrado por seis artículos. El último de ellos (art. 
83) es el que ahora interesa examinar con detalle: 

«Los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria en los supuestos de seguros 
obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que 
aparezca un tercero obligado al pago, tendrán la condición de ingresos propios del 
Servicio de Salud correspondiente. Los gastos inherentes a la prestación de tales 
servicios no se financiarán con los ingresos de la Seguridad Social. En ningún caso 
estos ingresos podrán revertir en aquellos que intervinieron en la atención a estos 
pacientes. 

A estos efectos, las Administraciones Públicas que hubieran atendido 
sanitariamente a los usuarios en tales supuestos tendrán derecho a reclamar del 
tercero responsable el coste de los servicios prestados». 
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B) Previsión similar anterior la encontramos en las normas reglamentarias sobre a 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para 
su actualización[4], así como en la propia Ley General de la Seguridad Social[5]. 

C) La Sección Tercera (“Seguro de accidentes”) del Título III (“Seguro de 
personas”) de la LCS está integrada por cinco artículos, siendo el penúltimo de ellos el 
103, cuyo contenido reza así: 

«Los gastos de asistencia sanitaria serán por cuenta del asegurador, siempre que 
se haya establecido su cobertura expresamente en la póliza y que tal asistencia se 
haya efectuado en las condiciones previstas en el contrato. En todo caso, estas 
condiciones no podrán excluir las necesarias asistencias de carácter urgente».

 D) La Sección Cuarta (“Seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria”) del 
citado Título III, está integrada solo por dos artículos; el primero de ellos, que es el 
105, dispone lo siguiente: 

«Cuando el riesgo asegurado sea la enfermedad, el asegurador podrá obligarse, 
dentro de los límites de la póliza, en caso de siniestro, al pago de ciertas sumas y de 
los gastos de asistencia médica y farmacéutica. Si el asegurador asume directamente 
la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos, la realización de tales servicios se 
efectuará dentro de los límites y condiciones que las disposiciones reglamentarias 
determinan». 

VI. Doctrina básica 

1. El aseguramiento de la asistencia sanitaria 

Los seguros de asistencia sanitaria permiten que se otorgue la asistencia médica, 
quirúrgica y hospitalaria que proceda. Mediante ellos se garantiza al asegurado el 
pago (por la Aseguradora) no solo el coste económico de las operaciones médicas, y 
los gastos de estancia o manutención del enfermo, medicación y tratamientos 
necesarios, sino también las prestaciones sanitarias incluidas en la póliza por medio 
de médicos, servicios o establecimientos propios que actúan como auxiliares 
contractuales para la realización de las prestaciones[6]. 

Precisamente, uno de los puntos controvertidos que presentan los contratos de 
seguro de asistencia sanitaria, deriva del régimen jurídico aplicable a la atención 
médica dispensada en centros públicos o privados no concertados, o por facultativos 
no incluidos dentro del cuadro médico facilitado por la compañía aseguradora. 

2. La doble cobertura de la asistencia 

Desde la perspectiva del Derecho Privado, cuando determinada persona tiene 
protegido un mismo riesgo tanto en el sistema público cuanto en una Compañía 
Privada existe una facultad de optar. Esto permite al asegurado elegir que la 
prestación médica requerida sea dispensada por la entidad que le ofrezca mayores 
garantías y confianza. Dicho de otra forma, optar por el sistema nacional o autonómico 
de salud o por parte de la compañía de seguros privada, con la que concertó una 
póliza de tal clase. 

En el caso examinado, no opera el art. 82 de la LCS[7], que exige para el ejercicio 
de la acción subrogatoria en el seguro de personas, la existencia de un tercero 
causante del siniestro a quien poder reclamar el importe de los gastos de asistencia 
sanitaria dispensada[8]. Es claro que los gastos médicos reclamados nacen de una 
patología sufrida por una niña en cuyo desencadenamiento no intervino ningún otro 
sujeto de derecho. 

3. Financiación de asistencia sanitaria en casos de doble cobertura. 

Sin duda, la aportación más interesante de la STS 45/2020 surge cuanto examina 
las principales posibilidades que pueden concurrir en los casos de doble cobertura de 
la asistencia sanitaria. 
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A) Si la madre acude directamente a los servicios públicos de salud, como 
reconoce la entidad recurrente, Osakidetza no tendría el derecho de repetición previsto 
en el art. 83 LGS. La razón para ello es que la madre optó, dentro de su libertad de 
decisión, a que el tratamiento médico de su hija se llevara a efecto en la sanidad 
pública. 

B) Si la menor está siendo atendida en un centro médico concertado por la 
aseguradora privada y la madre solicita la alta voluntaria en el mismo para el traslado 
de su hija a la sanidad pública, a la que se encuentra afiliada, por considerarla más 
idónea para la atención de su hija: tampoco nacería el derecho de repetición[9]. 

C) Si la madre sólo tiene el seguro privado descrito: cabe el derecho de repetición, 
puesto que no es de recibo que el compromiso contractual asumido se preste 
aprovechando o utilizando la red sanitaria pública. Si la entidad demandada se 
comprometió contractualmente a prestar la asistencia sanitaria a sus asegurados y, 
por imposibilidad de llevarla a efecto, los deriva a la red de centros de la sanidad 
pública, la reclamación efectuada por éstos de los gastos dispensados se encuentra 
amparada en la mentada ley general. 

4. Especificidad del caso 

La asegurada optó por acudir a la sanidad privada para dar a luz a su hija, 
desarrollándose el parto sin incidencias. El hospital privado no negó la atención que 
precisaba la menor, sino que sus propios facultativos indicaron la necesidad del 
traslado de la niña a un hospital público para el tratamiento de la enfermedad que 
presentaba. La razón para ello derivaba de la carencia de los medios terapéuticos 
necesarios para proceder al tratamiento de la recién nacida. 

La madre no dio de alta a la menor, en la póliza suscrita, dentro del plazo 
contractual pactado, para que la cobertura adquiriese efectos retroactivos, conforme al 
art. 8 apartado quinto de su condicionado general antes transcrito, ni tampoco lo hizo 
con posterioridad. Eso implica que la madre ejercitó su derecho de elección, para que 
el tratamiento médico de la patología que sufría su hija le fuera dispensada en la 
sanidad pública, así como para las otras enfermedades que le fueron descubiertas u 
otras que pudiera padecer en el futuro. 

VII. Parte dispositiva 

En su parte dispositiva la sentencia examinada es sencilla: desestima el recurso de 
casación, impone a la recurrente las costas del recurso de casación (art. 398.1 LEC) y 
decreta la pérdida del depósito (DA 15ª LOPJ). 

VIII. Pasajes decisivos 

Al final del Fundamento Tercero la STS 45/2020 condensa la conclusión a que 
accede, desfavorable para Osakidetza: 

“En definitiva, al ser titular de una doble cobertura, optó por la sanidad pública, una 
vez que consideró que ésta le ofrecía mayores garantías y confianza”. 

“Por otra parte, la elección de la madre fue clara, como resulta de sus concluyentes 
actos posteriores, de inequívoca significación jurídica, sin que, de su conducta de 
llevar a su hija inicialmente al centro privado, podamos obtener conclusiones jurídicas 
favorables al derecho de repetición del servicio público de salud al amparo del art. 83 
de la LGS, puesto que no llegó a nacer obligación contractual de la aseguradora 
demandada de hacerse cargo de los gastos de la asistencia médica de la niña, con los 
efectos retroactivos que la póliza garantizaba y que no fueron activados”. 

IX. Comentario 

El debate acerca de quién debe soportar el coste de ciertas prestaciones de 
asistencia sanitaria ha sido materia de abundante litigiosidad, en buena parte para 
determinar si el gasto realizado al margen del sistema debiera ser asumido por éste 
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(en forma de reintegro, al haberse anticipado) o por el beneficiario. La mayoría de los 
casos omite el examen sobre si la asistencia sanitaria por contingencia común sigue 
siendo una prestación de Seguridad Social o debe considerarse ajena al mismo. 
Recordemos algunos ejemplos: 

� GRÚAS HIDRÁULICAS.- Las grúas hidráulicas para facilitar el 
desplazamiento de un inválido se configuran como prestaciones especiales 
y, por ello, sólo generan ayudas económicas en los casos y según los 
baremos que reglamentariamente se establezcan[10]. 

� SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA.- El INSALUD no está obligado a cambiar 
la silla de ruedas manual facilitada en su día al inválido por otra de tracción 
eléctrica[11]. Tras la OM de 18 enero de 1996 ha de concederse la silla de 
ruedas eléctrica a quien padezca las enfermedades en ella contempladas u 
otras que comporten secuelas análogas[12]. 

� PRÓTESIS OCULARES Y AUDITIVAS.- Los audífonos y las gafas se 
configuran como prótesis especiales y, por ello, sólo generan ayudas 
económicas en los casos y según los baremos que reglamentariamente se 
establezcan[13]. 

� PRÓTESIS ORTOPROTÉSICAS.- La Seguridad Social pública no cubre 
las prótesis que tienen como finalidad la corrección o mejora de la 
apariencia externa deformada por causa de enfermedad común[14]. 

� PRÓTESIS ESPECIALES.- Las plantillas ortopédicas y botas correctoras 
se configuran como prótesis especiales y, por tanto, sólo generan ayudas 
económicas en los casos y según los baremos que reglamentariamente se 
establezcan[15], al igual que sucede con las fajas ortopédicas lumbares o 
análogas[16], corsés termoplásticos[17], collarines cervicales[18], prótesis 
ortodóncicas[19], etc. 

� CARTERA DE SERVICIOS.- Tras la aprobación del Real Decreto 63/1995 
de 20 enero y la OM de 18 enero de 1996 ha de estarse a sus previsiones 
concretas para determinar el alcance de los correspondientes derechos[20]. 
El criterio, en particular, vale para la adquisición de sillas de ruedas 
convencionales, incluso con adaptaciones personales[21]; o para una 
prótesis de extremidades inferiores[22]. 

� SILENCIO ADMINISTRATIVO.- La ausencia de respuesta en el plazo 
legalmente establecido de tres meses equivale a denegación por silencio 
administrativo de los gastos de asistencia sanitaria prestada por servicios 
ajenos a la Seguridad Social[23]. 

� EXTRANJEROS REAGRUPADOS.- No tienen  derecho a asistencia 
sanitaria con cargo a fondos públicos los ciudadanos extranjeros no 
comunitarios con residencia temporal en España por reagrupación familiar, 
dado que para optar a dicha residencia legal, su familiar reagrupante, sea 
éste ciudadano de la UE o de países terceros, tuvo que acreditar la 
cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía[24]. 

� RENOVACIÓN DE PRÓTESIS.- La Mutua que cubre el accidente de 
trabajo del que deriva la necesidad de una prótesis ha de hacerse cargo de 
su renovación, aunque el beneficiario haya pasado a la condición de 
pensionista de jubilación[25]. 

� PRÓTESIS MICROELÉCTRICA.- En caso de accidente de trabajo, la 
reparación del daño causado debe hacerse de la manera más completa 
posible, lo que incluye la implantación de una prótesis mioeléctrica aunque 
no se trate de un supuesto de amputación bilateral de miembros 
superiores[26]. 
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� REPARACIÓN ÍNTEGRA.- Procede la implantación de prótesis de última 
generación en pierna a consecuencia de accidente de trabajo, aunque no 
esté incluida en el catálogo general de material ortoprotésico, pues en las 
contingencias profesionales rige el principio de reparación íntegra del 
daño[27]. 

� TRANSPORTE SANITARIO.- La prestación complementaria de transporte 
sanitario no comprende el traslado en taxi hasta el centro de salud, incluso 
aunque exista indicación del facultativo sobre su utilización[28]. 

� DISCAPACITADOS.- La gratuidad absoluta en las prestaciones 
farmacéuticas sólo está prevista para los discapacitados que, ya como 
titulares o beneficiarios, no estén incluidos en el campo de aplicación del 
sistema de la Seguridad Social, sin que ello suponga una vulneración del 
principio de igualdad[29]. 

� CONTRADICCIÓN.- Cuando se discute acerca de la procedencia del 
reintegro de los gastos médicos efectuados fuera del sistema resulta muy 
problemática la existencia de supuestos idénticos[30]. 

� HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA.- 1º) La Seguridad Social no está 
obligada a sufragar los gastos ocasionados por la hospitalización 
psiquiátrica efectuada (en centros sanitarios ajenos a las instituciones del 
sistema) cuando aquélla no se solicita o comunica a la Entidad Gestora ni 
ha mediado urgencia vital[31]. 2º) Aunque a la entidad gestora no se le 
hubiere notificado el ingreso en un centro psiquiátrico privado, procede el 
reembolso de gastos correspondientes a un período posterior al 
internamiento inicial, cuando la entidad gestora venía consintiendo 
asistencias sanitarias anteriores cuyos gastos había abonado[32]. 

� CONVICCIONES RELIGIOSAS.- El contenido de la asistencia sanitaria no 
puede ampliarse por el beneficiario invocando sus convicciones 
religiosas[33]. 

� TRATAMIENTOS SEGUIDOS EN EL EXTRANJERO.- 1º) Es inexistente el 
derecho al reintegro de gastos ocasionados por asistencia prestada en el 
extranjero para enfermedad no tratada por la Seguridad Social 
española[34]. 2º) Tampoco cuando el demandante se trasladó por iniciativa 
propia y sin autorización de la Seguridad Social española a un centro 
extranjero, aduciendo que la ausencia de prescripción de tratamiento 
inmediato tras la intervención quirúrgica a que fue sometido constituye un 
supuesto de denegación injustificada de asistencia[35], o bien eludiendo de 
tal modo la lista de espera en orden a la práctica de un trasplante renal[36]. 
3º) En supuestos de urgencia vital, procede el reintegro de gastos 
ocasionados por la asistencia sanitaria prestada en país extranjero, 
aunque no existencia convenio de asistencia sanitaria con aquel país[37]. 
4º) Procede el reintegro de gastos por la asistencia sanitaria proporcionada 
en el extranjero, si se ha presentado inesperadamente una situación de 
urgencia vital con motivo de un viaje realizado fuera de nuestras fronteras 
no proyectado con tal fin[38]. 5º) Procede el reintegro de la totalidad de los 
gastos generados por una intervención sanitaria de urgencia realizada en 
otro país comunitario, incluidos los gastos de los que no se hace cargo el 
Estado en el que se ha prestado la asistencia conforme a su propia 
legislación[39]. 

� Prótesis.- No procede el reintegro del importe de la prótesis implantada por 
servicios sanitarios privados en supuesto que no sea de urgencia vital o 
denegación injustificada de asistencia por parte de los servicios sanitarios 
de la Seguridad Social[40]. 
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� REQUISITOS.- La Seguridad Social no está obligada a sufragar los gastos 
ocasionados por la asistencia prestada en centros sanitarios ajenos a las 
instituciones del sistema, cuando aquélla no se solicita ni comunica a la 
Entidad Gestora ni ha mediado urgencia vital[41], no bastando con la simple 
indicación de un facultativo[42]. 

� DENEGACIÓN INJUSTIFICADA.- 1º) Para que exista denegación 
injustificada de prestación de la asistencia sanitaria debida es preciso que 
haya sido pedida formalmente la asistencia y que ésta sea denegada de 
modo positivo, bien expresamente, bien por denegación tácita inequívoca, 
no bastando con que los facultativos aconsejen el recurso a servicios 
ajenos a la Seguridad Social[43]. 2º) Procede el reintegro de gastos por la 
asistencia prestada por servicios ajenos a la Seguridad Social a enfermo 
cardíaco que se somete a intervención quirúrgica en clínica privada, con la 
que se ponen en contacto los propios médicos del servicio público, ante la 
negativa del centro público de referencia a realizar la operación[44]. 

� TRASPLANTE DE CORAZÓN.- La Seguridad Social no está obligada a 
sufragar los gastos ocasionados por trasplante de corazón realizado en 
Clínica privada, cuando el mismo no se solicita a la Entidad Gestora ni ha 
mediado urgencia vital[45]. 

� ENFERMO DE PARKINSON.- Es inexistente el derecho al reintegro de 
gastos ocasionados por asistencia prestada en centro privado frente a 
enfermedad de Parkinson, pese a que se suministre terapia practicada en 
el sistema sanitario público sólo de manera incipiente[46]. 

� URGENCIA VITAL.- Concurre la situación de urgencia vital en caso de 
diagnóstico de posible carcinoma pulmonar, con aplazamiento indefinido 
por los servicios públicos de salud de la intervención necesaria para su 
adecuado diagnóstico y posterior tratamiento[47]. 

� BOMBA DE INSULINA.- No se tiene derecho al reintegro de los gastos 
originados por la adquisición de una bomba de infusión continua de 
insulina, aunque el tratamiento fuera prescrito por los facultativos de un 
centro de salud pública, si dicha adquisición fue anterior a su inclusión 
como prestación farmacéutica por Orden de 12 de marzo de 2004[48] 

� REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA.- No procede el reintegro de los gastos 
ocasionados por un tratamiento de rehabilitación neurológica recibido en la 
sanidad privada si, consideradas las circunstancias del caso, no se dan los 
requisitos de urgencia vital y denegación injustificada de asistencia[49]. 

� CIRUGÍA TRANSEXUAL.- El sistema público no viene obligado a 
reintegrar los gastos por cirugía transexual que no está basada en 
trastorno de la personalidad[50]. 

� TÉCNICAS EXPERIMENTALES.- La sanidad pública no está obligada a 
reembolsar los gastos derivados de la aplicación de una técnica más 
moderna y avanzada existente en la sanidad privada pero que no ha sido 
aprobada por la administración estatal, ni consta su solvencia científica[51]. 

� REPRODUCCIÓN ASISTIDA.- No constituye un supuesto de urgencia vital 
que da derecho al reintegro de gastos el diagnóstico genético 
preimplantatorio, necesario para el tratamiento de reproducción asistida[52]. 

� CASCO CORRECTOR.- Cabe entender incluido en el catálogo 
reglamentario de productos sanitarios el casco craneal para corregir una 
plagiocefalia postural, por analogía con las prótesis de restauración facial, 
siendo reintegrable su importe por los servicios públicos de salud al haber 
sido prescrita su utilización por un facultativo de dichos servicios[53]. 
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� LECHE HIDROLIZADA.- Procede el reintegro de gastos por la adquisición 
de leche hidrolizada especial prescrita médicamente, por alergia congénita 
a las proteínas de la leche de vaca, en paciente menor de edad pero 
mayor de dos años[54]. 

� TRATAMIENTO OFTALMOLÓGICO.- La Seguridad Social no está obligada 
a abonar gastos ocasionados por haber acudido el beneficiario a la 
medicina privada, prescindiendo de la autorización de aquélla y tratándose 
de técnicas experimentales[55]. 

� ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE.- Es responsabilidad del INSS la 
renovación de prótesis derivada de accidente de trabajo, pese a la 
transferencia de competencias en materia sanitaria a la Comunidad 
Autónoma[56]. 

X. Apunte final 

Que un litigio por cantidad relativamente moderada (menos de diez mil euros) haya 
tenido tanto recorrido evidencia no solo el interés doctrinal que el Tribunal Supremo 
detecta en el tema, sino también la relevancia que este tipo de asunto está asumiendo 
para la sanidad pública. A medida que las pólizas de asistencia privada florecen, sus 
beneficiarios mezclan el acudimiento a los dos grandes tipos de establecimientos 
existentes, los públicos y los privados. 

En casos como el presente, por más que no se debata entre la persona asegurada 
y la correspondiente Compañía, resultará importante atender a la extensión de la 
póliza en cuestión. Porque si se demanda de la red de centros privados una prestación 
comprendida en el contrato de seguro, la negativa a darla (incluso si es por carencia 
de medios) no deja de constituir un incumplimiento contractual. Que el sujeto 
asegurado sea también beneficiario del sistema público de salud no debiera cambiar 
esa conclusión; en tal caso todo indica que sí existe un tercero obligado a al pago. 

Nótese asimismo que cuando el Servicio Público de Salud decide reclamar a la 
Aseguradora, y no a quien ha recibido la asistencia sanitaria, está activando un resorte 
que finaliza ante la jurisdicción civil. 

Referencias: 

1. ^ Conforme al fallo, “confirmamos la sentencia apelada con expresa 
imposición al recurrente de las costas causadas en el recurso” 

2. ^ Finaliza advirtiendo que resulta improcedente abordar la interpretación 
del contrato de asistencia sanitaria concertado entre Dª Estela con Aresa 
porque no estamos en un controversia entre aseguradora y asegurado 
sobre la cobertura del seguro, sino en una acción de reembolso de gastos 
de asistencia médica entablada por una entidad del sistema nacional de 
salud frente a una entidad aseguradora. 

3. ^ Adeslas entiende que el recurrente pretende una nueva valoración de la 
prueba (para declarar que el traslado de la menor vino motivado por una 
situación de urgencia). El TS no accede a ello porque considera que no se 
trata de algo decisivo, ni aparece tratado el tema en las sentencias 
anteriores (para afirmar o descartar la urgencia).También sostiene que no 
se da la necesaria identidad de las circunstancias fácticas del caso 
enjuiciado con las concurrentes en las resoluciones invocadas justificativas 
del interés casacional. Pero el TS descarta una interpretación rigurosa 
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sobre la concurrencia de ese requisito y advierte que incluso una de las 
sentencias versa sobre caso en que consta una condición general igual a 
la que constituye el objeto de este proceso, que subordina la atención 
pediátrica, desde el nacimiento, a que la recién nacida fuera dada de alta 
en la póliza en el plazo de los 30 días siguientes. 

4. ^ El artículo 2.7 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el 
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud y el procedimiento para su actualización dispone que “Conforme a lo 
señalado en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad, en la disposición 
adicional 22 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y demás 
disposiciones que resulten de aplicación, los servicios de salud reclamarán 
a los terceros obligados al pago el importe de las atenciones o 
prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas, de acuerdo 
con lo especificado en el anexo IX. Procederá asimismo la reclamación del 
importe de los servicios a los usuarios sin derecho a la asistencia de los 
servicios de salud, admitidos como pacientes privados, conforme a lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley General de Sanidad”. 

5. ^ La DA Décima de la LGSS/2015 prescribe que no tendrán la naturaleza 
de recursos de la Seguridad Social los que resulten de las siguientes 
atenciones, prestaciones o servicios: “a) Los ingresos a los que se refieren 
los artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, procedentes de la asistencia sanitaria prestada por el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria a los usuarios sin derecho a la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social, así como en los supuestos de seguros 
obligatorios privados y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en 
que aparezca un tercero obligado al pago”. 

6. ^ Así lo expone, por ejemplo, la STS-CIV 438/2009, de 4 de junio. 
7. ^ Conforme al mismo “En los seguros de personas el asegurador, aun 

después de pagada la indemnización, no puede subrogarse en los 
derechos que en su caso correspondan al asegurado contra un tercero 
como consecuencia del siniestro. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo 
anterior lo relativo a los gastos de asistencia sanitaria”. 

8. ^ En este sentido, STS 105/2010, de 26 de febrero. 
9. ^ Como señala la STS 835/2006, de 19 de julio, cabría «acudir entonces al 

Centro público, que estaría obligado a prestarle, como beneficiaria de su 
sistema, las atenciones que precisara». 

10. ^ SSTS 22 marzo 1994 (RJ 1994, rec. 3192/92) (Ponente, Sr. Campos 
Alonso); 23 diciembre 1994 (RJ 1994, rec. 2687/93). 

11. ^ SSTS 22 junio 1994 (RJ 1994, 5467) (Ponente, Sr. Fuentes López); 28 
noviembre 1994 (RJ 1994, 9244); 23 diciembre 1994 (RJ 1994, 10225); 28 
abril 1995 (RJ 1995, 3280); 28 septiembre 1995 (RJ 1995, 6919).El Auto 
22 diciembre 1998 (RJ 1998, rec. 1576/1998) (Ponente, Sr. Fernández 
López) considera falto de contenido casacional al recurso que ignora esta 
doctrina. 

12. ^ SSTS 26 enero 2000 (RJ 2000, rec. 474/1999) (Ponente, Sr. Fernández 
López); 7 febrero 2000 (RJ 2000, rec. 1097); 31 marzo 2000 (RJ 2000, rec. 
158/99) y 5 abril 2000 (RJ 2000, rec. 88/99). 

13. ^ SSTS 23 febrero 1993 (2)(Ponente, Sr. Campos Alonso) (RJ 1993, 1270 
y 1271); 28 abril 1993 (RJ 1993, 3379); 5, 6, 15, 19, 20, 23 y 31 julio 1993 
(RJ 1993, 5549, 5550, 5681, 5744, 5749, 5759 y 5999); 23 septiembre 
1993 (RJ 1993, 7029); 14, 16, 29 y 30 octubre 1993 (RJ 1993, 7602, 8053, 
8084 y 8091); 4, 5, 22 y 29 noviembre 1993 (RJ 1993, 8545, 8552, 8924 y 

http:6919).El
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9089); 5 febrero 1994 (RJ 1994, 801); 22 marzo 1994 (RJ 1994, 2619); 4 y 
26 mayo 1994 (RJ 1994, 3992 y 4305); 7 noviembre 1994 (RJ 1994, 8597). 

14. ^ SSTS 2 octubre 1995 (RJ 1995, 7089), (Ponente, Sr. Desdentado 
Bonete); 27 diciembre 1995 (RJ 1995, 9877); 13 mayo 1996 (RJ 1996, rec. 
3895). 

15. ^ SSTS 2 (Ponente, Sr. Fernández López), 12 y 18 diciembre 1996 (RJ 
1996, 9461, 9648 y 9726); 26 mayo 1997 (RJ 1997, 4422); 11 junio 1998 
(RJ 1998, 5199). 

16. ^ SSTS 21 febrero 1997 (RJ 1997, 1575) (Ponente, Sr. Marín Correa); 10 y 
13 marzo 1997 (RJ 1997, 2304 y 2465); 23 (2) y 30 junio 1997 (RJ 1997, 
4937, 4941 y 4951); 21 octubre 1997 (RJ 1997, 7479); 25 noviembre 1997 
(RJ 1997, 8625); 1 diciembre 1997 (RJ 1997, 8922); 13 enero 1998 (RJ 
1998, 449); 27 febrero 1998 (RJ 1998, 2215). 

17. ^ SSTS 20 marzo 1997 (RJ 1997, 2588) (Ponente, Sr. Bris Montes); 9 junio 
1997 (RJ 1997, 4694). 

18. ^ STS 30 marzo 1998 (RJ 1998, 3162) (Ponente, Sr. Cachón Villar). 
19. ^ STS 4 febrero 2000 (RJ 2000, 1605) (Ponente, Sr. Botana López). 
20. ^ SSTS 5 junio 2001 (RJ 2001, 5486) (Ponente, Sr. González Peña); 4 

noviembre 2003 (RJ 2003, 9059); 16 febrero 2004 (RJ 2004, 1417). 
21. ^ STS 7 junio 2001 (RJ 2001, 5499) (Ponente, Sr. González Peña). 
22. ^ STS 12 noviembre 2001 (RJ 2001, 9876) (Ponente, Sr. García Sánchez). 
23. ^ SSTS (2) de 18 diciembre 2018 (RJ 2018, 6054) (Ponente, Sra. Virolés 

Piñol) y (PROV\2019\45343) (Ponente, Sr. Moralo Gallego). 
24. ^ SSTS, Pleno, de 13 (4) mayo 2019 (RJ 2019, 2878, 2883, 2354 y 2190 ) 

(Ponentes, Sra. García Paredes y Sres. Luelmo Millán y Gullón Rodríguez, 
con Voto Particular del magistrado Salinas Molina, al que se adhiere la 
magistrada Segoviano Astaburuaga). 

25. ^ STS 11 abril 2000 (RJ 2000, rec. 1772/99) (Ponente, Sr. Desdentado 
Bonete). 

26. ^ STS de 2 abril 2010 (RJ 2010, 3743) (Ponente, Sr. Gilolmo López). 
27. ^ STS de 24 enero 2012 (RJ 2012, 2157) (Ponente, Sra. Segoviano 

Astaburuaga). 
28. ^ SSTS 26 septiembre 2001 (RJ 2001, rec. 2585/2000) (Ponente, Sr. 

Fernández López); 1 octubre 2001 (RJ 2001, rec. 707/2001); 29 octubre 
2001 (RJ 2001, rec. 901/2001). 

29. ^ STS de 17 mayo 2011 (RJ 2011, 4983) (Ponente, Sr. Gilolmo López). 
30. ^ SSTS 26 mayo 2004 (RJ 2004, 4973) (Ponente, Sra. Calvo Ibarlucea); 21 

junio 2004 (RJ 2004, 5316); 22 noviembre 2004 (RJ 2005, 218); 20 
septiembre 2006 (RJ 2006, 8733). 

31. ^ SSTS 12 diciembre 1991 (RJ 1991, 9065); 15 enero 1992 (RJ 1992, 41); 
31 mayo 1995 (RJ 1995, 4013); 19 febrero 1997 (RJ 1997, 2159); 26 y 31 
marzo 1997 (RJ 1997, 2621 y 2629); 30 abril 1997 (RJ 1997, 3556); 16 
junio 1997 (RJ 1997, 4755). 

32. ^ STS 29 marzo 2000 (RJ 2000, 3137)(Ponente, Sr. Fuentes López); 23 
mayo 2000 (RJ 2000, 5522); 13 noviembre 2000 (RJ 2000, 1420); 12 
marzo 2001 (RJ 2001, 3157); 11 (2), 12, 19, 25 (2), 26 y 28 junio 2001 (RJ 
2001, rec. 280/2000, rec. 3370/2000, rec. 278/2000, rec. 3372/2000, rec. 
3374/2000, rec. 3420/2000, rec. 1460/2000 y rec. 3373/2000); 4 julio 2001 
(RJ 2001, 7917). 

33. ^ SSTS 14 abril 1993 (RJ 1993, 3338)(Ponente, Sr. García-Murga 
Vázquez); 3 mayo 1994 (RJ 1994, 5490). 

34. ^ [34] SSTS 13 octubre 1994 (RJ 1994, 8050)(Ponente, Sr. Fernández 
López); 30 noviembre 1994 (RJ 1994, 9724); 8 febrero 1995 (RJ 1995, 
788); 21 diciembre 1995 (RJ 1996, rec. 1967/95); 8 marzo 1996 (RJ 1996, 
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1979). Doctrina colateral o complementaria de la principal reseñada es que 
la absolución del INSALUD o Entidad análoga comporta la de la TGSS, 
pues que en cuanto servicio común no asume responsabilidad directa 
respecto de las prestaciones dinerarias, sino que satisface las que tengan 
por titular a la Entidad Gestora correspondiente. 

35. ^ STS 26 abril 1996 (RJ 1996, 3616)(Ponente, Sr. Fernández López). 
36. ^ STS 7 octubre 1996 (RJ 1996, 7496) (Ponente, Sr. Martínez Emperador). 
37. ^ STS 4 abril 2000 (RJ 2000, 2615)(Ponente, Sr. Salinas Molina). 
38. ^ STS 21 marzo 2002 (RJ 2002, 9884)(Ponente, Sra. Calvo Ibarlucea). 
39. ^ SSTS de 4 marzo 2010 (RJ 2010, 2477)(Ponente, Sr. Agustí Juliá) y 13 

julio 2010 (RJ 2010, 6815). 
40. ^ SSTS 10 abril 1995 (RJ 1995, 3037) (Ponente, Sr. Desdentado Bonete); 

13 julio 1995 (RJ 1995, 6131); 23 octubre 1995 (RJ 1995, 7868); 5 marzo 
1996 (RJ 1996, rec. 2417/1995). 

41. ^ SSTS 12 diciembre 1991 (RJ 1991, 9065); 15 enero 1992 (RJ 1992, 41); 
31 mayo 1995 (RJ 1995, rec. 2885/94). 

42. ^ SSTS 17 julio 1995 (RJ 1995, 6267) (Ponente, Sr. linares Lorente). 
43. ^ STS 27 septiembre 1996 (RJ 1996, rec. 3781/95) (Ponente, Sr. Bris 

Montes). 
44. ^ STS de 31 enero 2012 (RJ 2012, 3636) (Ponente, Sr. Alarcón Caracuel). 
45. ^ STS 25 octubre 1999 (RJ 1999, rec. 760) (Ponente, Sr. Gullón 
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§ 6 Contratación de los hijos del trabajador autónomo menores de 30 años y 
prestación por desempleo: un derecho subordinado a la ausencia de 
convivencia. 

STS-SOC núm. 760/2019, de 12 de noviembre. 

Belén García Romero 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Murcia 

Resumen: La sentencia comentada analiza el problema del derecho a la cobertura por 
desempleo de los hijos de los trabajadores autónomos que prestan servicios para su 
padre en virtud de un contrato de trabajo, celebrado al amparo de la disposición 
adicional 10ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se aprueba el Estatuto del 
Trabajador Autónomo (LETA). 

Palabras clave: Hijo de autónomo, prestación por desempleo. 

Abstract: The Supreme Court analyzes in the current decision the right to 
unemployment coverage of the children of self-employed workers who provide services 
for their father under an employment contract, concluded under the additional provision 
10 of Law 20 / 2007, of July 11, which approves the Statute of the Autonomous Worker 
(LETA). 

Keywords: Self-employed child, unemployment benefit. 

I. Introducción 

La sentencia comentada analiza el problema del derecho a la cobertura por 
desempleo de los hijos de los trabajadores autónomos que prestan servicios para su 
padre en virtud de un contrato de trabajo, celebrado al amparo de la disposición 
adicional 10ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se aprueba el Estatuto del 
Trabajador Autónomo (LETA). 

En efecto, la posibilidad de suscribir un contrato de trabajo con un hijo menor de 30 
años o mayor de esta edad con especiales dificultades de inserción laboral, fue 
incorporada en la LETA, mediante la disposición adicional 10ª, de modo que, aun 
existiendo convivencia, el hijo del autónomo puede ser trabajador asalariado de su 
progenitor. Esa misma disposición señala, a continuación, que, “en este caso”, la 
cobertura protectora dispensada a los familiares contratados no incluirá la cobertura 
por desempleo. 

Esta norma ha sido objeto de interpretación contradictoria en sede judicial. Así, por 
una lado, la sentencia recurrida considera que los hijos del autónomo que prestan 
servicios para su padre mediante un contrato de trabajo no tendrán en ningún caso 
derecho a la prestación por desempleo. En cambio, la sentencia de contraste realiza 
una interpretación más favorable, al estimar que únicamente quedará excluida la 
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cobertura por desempleo de la acción protectora dispensada a aquellos cuando exista 
convivencia de los hijos contratados con sus progenitores empleadores. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 

Fecha y número de la resolución judicial: sentencia núm. 760/2019, de 12 de 
noviembre. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina núm. 2524/2017. 

ECLI: ES:TS:2019:3860. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina planteado se 
centra en determinar si procede reconocer la prestación por desempleo a un 
trabajador, menor de 30 años, que presta servicios para su padre en virtud de un 
contrato de trabajo, pero que no convive con el mismo. 

1. Hechos probados 

El actor estuvo prestando servicios para su padre durante 365 días mediante un 
contrato para la formación, y durante más de 9 años (del 10 de enero de 2006 al 31 de 
mayo de 2015) con un contrato de trabajo indefinido y a jornada completa. Al término 
de este último contrato solicitó -dentro del plazo establecido- prestación contributiva 
por desempleo al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), en forma de pago único. 

En el caso que nos ocupa queda acreditado el hecho de que el demandante ni 
convive con el empresario, ni depende económicamente de él para considerarse que 
esté a su cargo; toda vez que este conforma su propia unidad familiar y de convivencia 
(con su esposa e hijo), ajena e independiente a la del propio empresario durante el 
periodo de referencia, por cuanto desde el 15-09-2009 pasó a residir en su propio 
domicilio, distinto del de su padre empleador. 

La solicitud del actor fue denegada por el SPEE el 22 de junio de 2015, basándose 
en que el periodo de cotización ocupado, en los últimos seis años incluía cotizaciones 
que no podían ser computadas, no alcanzando el mínimo requerido de 360 días 
cotizados. 

El actor interpuso reclamación previa, alegando que entre el 1 de octubre de 2005 
y el 31 de mayo de 2015 había cotizado en el Régimen General, con cobertura de 
todas las contingencias, incluida la protección por desempleo. Esta reclamación fue 
desestimada mediante resolución de 23 de julio de 2015, en base a que cuando 
sobreviene la situación legal de desempleo era familiar del empresario hasta el 
segundo grado (hijo), y en el periodo de ocupación cotizado, en los últimos 6 años 
acreditados por el actor, incluye cotizaciones que no pueden ser computables al ser 
hijo menor de 30 años del empresario, no alcanzando por tanto el mínimo de 360 días 
cotizados. 

El actor interpuso reclamación previa de nuevo alegando su condición de 
trabajador por cuenta ajena, afiliado al RGSS y cotizando por todas las contingencias, 
incluida la prestación por desempleo, así como el hecho de que no convivía con su 
progenitor. 
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Esta reclamación fue desestimada mediante resolución de 22 de septiembre de 
2015, en el sentido de considerar que, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2007, 
resulta irrelevante si el interesado convivía o no con su padre, o si dependía 
económicamente de él. 

Contra la citada resolución, el actor formuló una demanda contra el SPEE sobre 
prestación por desempleo, que fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 3 
de Jaén, absolviendo a la Entidad gestora demandada de las prestaciones en su 
contra. 

Dicha sentencia fue recurrida en suplicación por el trabajador y la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, dictó sentencia en 
fecha de 23 de febrero de 2017 (rec. 2234/2016), en la que desestima la pretensión de 
la parte actora y confirma la sentencia de instancia. 

Contra dicha sentencia, la representación de la parte actora interpuso un recurso 
de casación para la unificación de doctrina, fundado en la contradicción de la 
sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla La Mancha, de 16 de julio de 2015 (rec. 1760/2014). 

2. Sentencia recurrida y sentencia de contraste 

La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Andalucía, sede Granada, de 23 de 
febrero de 2017 (rec. 2234/2016), reiterando la doctrina sostenida por la misma Sala 
en Sentencia de 30 noviembre de 2011, entendió que era de aplicación lo dispuesto en 
la D.A. 10ª de la LETA, que estaba en vigor en la fecha de finalización de la relación 
laboral en la empresa y cuando se formuló la solicitud de la prestación por desempleo 
al SPEE, fechas en las que el actor no había cumplido los 30 años, por lo que ha de 
convenirse, por imperativo legal, que teniendo el actor menos de treinta años y siendo 
la empresa contratante de su padre, la prestación de desempleo solicitada en este 
caso está expresamente excluida del ámbito de la acción protectora. De acuerdo con 
este pronunciamiento, “es irrelevante si existe o no convivencia y dependencia”, 
porque “no es el contrato de trabajo, sino la normativa sobre desempleo aplicable a la 
fecha del hecho causante la que determina el derecho a obtener la prestación”. 

La sentencia de contraste es la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el 16 de julio de 2015 (rec. 2234/2016), 
estimatoria del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de 
lo Social de Cuenca, de 25 de julio de 2014, sobre desempleo. En el caso analizado 
en esta sentencia, el actor había prestado servicios como camarero para su padre, en 
virtud de dos contratos indefinidos, a jornada completa, el primero de diez años y 
medio de duración (desde el 1 de junio de 2001 al 31 de diciembre de 2011) y, el 
segundo, celebrado a los seis meses de concluido el anterior, de 3 meses de duración. 
En ambos casos, los contratos finalizaron por despido por causas objetivas. El 
trabajador, que en la fecha de la segunda extinción tenía 28 años y no convivía con su 
padre y empleador en el domicilio familiar desde julio de 2010, solicitó la prestación 
por desempleo en la modalidad de pago único, que le fue reconocida inicialmente por 
el SPEE, si bien, cuatro meses más tarde, la Dirección Provincial de la entidad gestora 
inició expediente administrativo de revisión, con propuesta de revocación y suspensión 
cautelar del abono de la prestación por desempleo reconocida, considerando que, de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, “la contratación de los hijos del 
trabajador autónomo menores de 30 años están excluidos del ámbito de la protección 
por desempleo”, por lo que declaró indebidamente percibida dicha prestación. La 
sentencia entendió que la interpretación conjunta de los preceptos 
mencionados conduce a estimar que “si bien el hijo menor de 30 años conviviente con 
su padre-empresario puede ser contratado por este como trabajador por cuenta ajena 
sin necesidad de destruir la presunción desfavorable a la existencia de relación 
laboral”, quedará en tal caso excluido de la protección por desempleo. Ahora bien, una 
vez “desaparecida la convivencia y acreditada la independencia económica del hijo 
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menor de tal edad, la relación laboral despliega su total efectividad en el ámbito de la 
Seguridad Social, incluida la prestación por desempleo”. 

IV.  Posiciones de las partes 

En el procedimiento objeto de análisis se enfrenta un trabajador menor de treinta 
años, que ha venido prestando servicios en la empresa de su padre, con la condición 
de trabajador asalariado contra el SPEE. 

El trabajador reclama su derecho a percibir prestación contributiva por desempleo, 
tras la finalización de su contrato de trabajo con la empresa de su padre, con el que no 
convivía en el momento de la solicitud, habiendo cotizado al RGSS desde 1 octubre de 
2005 al 31 de mayo de 2015 por todas las contingencias, incluidas las cotizaciones por 
desempleo. 

Por su parte, el SPEE deniega la solicitud del trabajador con el argumento de que 
en el momento de la solicitud era familiar del empresario hasta el 2º grado (hijo), y en 
el periodo de ocupación cotizado, en los últimos 6 años acreditados por el actor, 
incluye cotizaciones que no pueden ser computables al ser hijo menor de 30 años del 
empresario, no alcanzando por tanto el mínimo de 360 días cotizados. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Las principales normas tomadas en consideración para resolver la cuestión 
controvertida son la disposición adicional 10ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio (LETA); 
el artículo 1.3.e) del ET (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), y el art. 12 
de la LGSS (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social). Así: 

- La Disposición adicional décima de la LETA, relativa al encuadramiento en la 
Seguridad Social de los hijos del trabajador autónomo, establece que los trabajadores 
autónomos podrán contratar como trabajadores por cuenta ajena a los hijos menores 
de treinta años, aunque convivan con él. En este caso, del ámbito de la acción 
protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la cobertura del 
desempleo. 

- De acuerdo con el Art. 1.3 e) del ET, se excluye del ámbito de aplicación regulado 
por el ET: “Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados 
de quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que 
convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás 
parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su 
caso, por adopción”. 

- Por su parte, el Artículo 12. LGSS, bajo la rúbrica “Familiares”, señala lo 
siguiente: 

“1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.1, no tendrán la consideración de 
trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los 
descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su 
centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, y de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo, los trabajadores autónomos podrán contratar, como 
trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con 
ellos. En este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares 
contratados quedará excluida la cobertura por desempleo. 

Se otorgará el mismo tratamiento a los hijos que, aun siendo mayores de 30 años, 
tengan especiales dificultades para su inserción laboral. A estos efectos, se 
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considerará que existen dichas especiales dificultades cuando el trabajador esté 
incluido en alguno de los grupos siguientes: 

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas 
con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por ciento. 

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, siempre que 
causen alta por primera vez en el sistema de la Seguridad Social. 

c) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 por ciento”. 

VI. Doctrina básica 

En relación con la calificación jurídica de los trabajos familiares, el art. 1.3 e) ET 
como también, a efectos de su inclusión en el sistema de la Seguridad Social, el 12.1 
LGSS de 2015 (en la misma línea que el art. 7.2 LGSS de 1994) contienen una 
presunción iuris tantum de no laboralidad de las relaciones de servicio entre los 
parientes que enumera (cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes del 
empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su 
caso, por adopción), que estén ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando, 
además, convivan en su hogar y estén a su cargo, salvo que se demuestre su 
consideración de trabajadores por cuenta ajena. 

De manera complementaria, el artículo 305.1 k) LGSS declara expresamente 
comprendidos en el RETA al “cónyuge y parientes del trabajador por cuenta propia 
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12. 1 realicen trabajos de forma 
habitual y no tengan la consideración de personas asalariadas. 

Ello significa que, en caso de prestación de servicios para uno de los parientes 
relacionados en los preceptos mencionados, dicha prestación se presumirá que es por 
cuenta propia si hay convivencia y dependencia económica, “salvo prueba en 
contrario”. Se trata de una presunción “iuris tantum” y, por lo tanto, incluso mediando 
convivencia, es posible destruir la presunción de no laboralidad de los servicios 
prestados por el familiar. El Tribunal Constitucional, en sentencias 79/1991 y 2/1992, 
ya declaró que es contrario al principio de igualdad excluir del ámbito laboral unas 
relaciones jurídicas por el solo hecho de ser parientes sus titulares. En el caso 
enjuiciado la suma de las participaciones sociales del actor y su familia cubrían el 45% 
del capital social, por lo que el Tribunal consideró que ello no permitía afirmar la 
existencia de un patrimonio familiar común y que, por tanto, no quedaba desvirtuada la 
nota de ajenidad. Por otro lado, se declaró probado que el actor trabajó y percibió 
retribución, lo que llevó a declararlo trabajador por cuenta ajena y, como tal, con 
derecho a la protección por desempleo, de la que no podía quedar excluido por el 
simple hecho de su parentesco con titulares de la sociedad, o por su titularidad de una 
mínima parte de las acciones. En sentido análogo se pronuncia la STS de 25 
noviembre de 1997 (rec. 771/1997), que reconoció el derecho a la prestación por 
desempleo a un trabajador, titular del 10% de acciones de la empresa, siendo su 
madre titular del 35 % y su padre el administrador de la sociedad, habiendo sido 
contratado por su madre en dos ocasiones y por su padre en una, conviviendo con sus 
padres en el mismo domicilio. 

Ahora bien, en caso de que no exista convivencia entre los parientes no se aplica 
la presunción de que dicha relación es la de “trabajos familiares” y, en consecuencia, 
la prestación de servicios será calificada como trabajo por cuenta ajena si se dan las 
notas de laboralidad del artículo 1.1. ET. 

En otras palabras, el trabajo entre familiares podrá calificarse como trabajo por 
cuenta ajena, si no media convivencia, y también, en caso de convivencia con el 
pariente empleador, si se prueba la condición de asalariado de la persona que presta 
los servicios (destruyendo la presunción de no laboralidad contenida en el art. 1.3 e) 
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ET y 12 LGSS). En tal caso, se aplicarán las normas generales reguladoras de la 
protección por desempleo, para determinar el derecho de las personas empleadas por 
un familiar a las correspondientes prestaciones al término de su relación laboral. 

En el caso específico de los hijos del trabajador autónomo menores de 30 años (o 
los mayores de esta edad que tengan especiales dificultades de inserción, en los 
términos establecidos en el artículo 12 LGSS y DA 10ª de la LETA), la disposición 
adicional décima de la LETA establece un derecho de opción a favor del titular del 
negocio para que pueda elegir si celebra un contrato mercantil con sus hijos y que 
estos queden encuadrados en el RETA (o, en su caso, en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar) o, alternativamente, un contrato de trabajo, aunque convivan 
con él, quedando encuadrados en el RGSS (o en el régimen especial que 
corresponda), si bien, en este último caso y solo si existe convivencia con el padre 
empleador, quedarán excluidos de la cobertura por desempleo. 

VII. Parte dispositiva 

La STS 760/2019, de 12 de noviembre, estima el recurso de casación interpuesto, 
casa y anula la sentencia recurrida, y declara el derecho del actor a percibir la 
prestación por desempleo por el tiempo legalmente previsto, condenando al SPEE a 
estar y pasar por esta declaración y al abono de la prestación correspondiente. 

VIII. Pasajes decisivos 

Del tenor literal de la DA 10ª LETA, “resulta que se excluye la cobertura por 
desempleo de los hijos menores de treinta años contratados por trabajadores 
autónomos, cuando convivan con él”. La frase “en este caso” se refiere a los hijos 
menores de treinta años que convivan con el trabajador autónomo, ya que la frase 
“aunque convivan con ellos” precede inmediatamente a “en este caso”. 

(…) “No puede considerarse que constituya una razón objetiva que justifique el 
trato desigual el que el hijo sea mayor o menor de treinta años. Por el contrario, sí que 
es un dato relevante, que permite justificar la diferencia de trato, el que el hijo conviva 
o no con su progenitor empleador (…), pues puede constituir un indicio de 
dependencia económica”. 

(…) “Si bien se establecía en el artículo 1.3 e) del ET, que no estaban incluidos en 
el ET, los trabajos familiares, se admitía la excepción de que estaban incluidos en el 
ET, si se demuestra la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo, (…), 
siempre que convivan con el empresario”. 

“Por tanto, un hijo no conviviente, aunque haya sido contratado por su progenitor, 
no está excluido del ámbito de aplicación del ET”. 

“La DA 10ª de la Ley 20/2007 se ha limitado a destruir la presunción “iuris tantum” 
de no laboralidad de la relación existente entre el hijo y el trabajador autónomo que le 
contrata cuando convive con él, pero en nada ha alterado la situación contemplada en 
el artículo 1.3 e) del ET respecto a la existencia de relación laboral, tanto en los 
supuestos de convivencia si se demuestra la condición de asalariado del familiar, 
como en los supuestos de no convivencia, en los que no existe la presunción de que 
dicha relación es la de “trabajos familiares”. 

(…) “Cuando se acredite la condición de asalariado del familiar, ha de serle 
reconocida la de trabajador por cuenta ajena”. 

IX. Comentario 

La sentencia comentada arroja luz sobre la calificación como laboral o no de las 
prestaciones de servicios entabladas entre parientes. Un elemento decisivo a 
considerar es la existencia o no de convivencia entre el empleador y su familiar 
(cónyuge y ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad). 
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La duda acerca de la laboralidad de la relación se plantea solo en los supuestos en 
que existe convivencia, pues, salvo prueba en contrario, dicha relación quedaría 
excluida del ámbito del Estatuto de los Trabajadores (ex art. 3.1 e) ET), quedando 
encuadrada como trabajo por cuenta propia en el ámbito del RETA o del régimen 
especial que corresponda (art. 12 LGSS). Pero, como se ha señalado, se trata de una 
presunción “iuris tantum” que puede destruirse y demostrar la condición de trabajador 
asalariado del familiar del autónomo empleador con el que convive. 

En el caso particular de los hijos del empresario autónomo menores de 30 años, o 
mayores de esta edad, con especiales dificultades de inserción, la disposición 
adicional 10ª LETA permite celebrar con ellos un contrato de trabajo, pese a la 
existencia de convivencia, o si lo prefiere, concertar un contrato mercantil como 
trabajadores por cuenta propia. En cada caso, los hijos tendrán la cobertura social que 
corresponda a su situación de trabajadores asalariados o autónomos. Ahora bien, si se 
celebra un contrato de trabajo por parte de un empresario con su hijo con el que 
convive, este no tendrá derecho a la prestación por desempleo. Pero sí, si el contrato 
se celebra no mediando convivencia ni dependencia económica. 

En cuanto a las consecuencias de la opción paterna a favor del contrato de trabajo 
o de un contrato de arrendamiento de servicios, podemos tratar de valorarlas tanto 
desde la perspectiva de sus ventajas para el empleador, cuanto de la protección social 
del hijo en caso de extinción del contrato. 

Así, en primer lugar, para el titular del negocio, ambas posibilidades ofrecen 
ventajas, ya que las dos se encuentran incentivadas por el legislador, a través de 
bonificaciones en las cotizaciones sociales que se aplican tanto en caso de 
contratación indefinida de familiares del empresario (Disposición Adicional 7ª de la Ley 
6/2017, de 24 octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo) como también 
en caso de alta de familiares colaboradores en el RETA (art. 35 de la Ley 31/20015, de 
Promoción del Trabajo Autónomo y Economía Social). 

Así, de un lado, la contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como 
trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás 
parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, dará 
derecho a una bonificación en la cuota empresarial por contingencias comunes del 100 
por 100 durante un período de 12 meses. 

En el caso de hijos del trabajador autónomo deberán ser menores de 30 años o, 
aun siendo mayores de 30 años, tengan especiales dificultades para su inserción 
laboral, conforme señala la disposición adicional sexta de la Ley 6/2017. Para poder 
acogerse a esta bonificación será necesario que el trabajador autónomo no hubiera 
extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos disciplinarios 
que hayan sido declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos colectivos 
que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los doce meses anteriores a la 
celebración del contrato que da derecho a la bonificación prevista. El empleador 
deberá mantener el nivel de empleo en los seis meses posteriores a la celebración de 
los contratos que dan derecho a la citada bonificación. A efectos de examinar el nivel 
de empleo y su mantenimiento, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos 
de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido 
declarados improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido declarados no 
ajustados a Derecho, así como las extinciones causadas por dimisión, muerte o 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la 
expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, 
o por resolución durante el periodo de prueba. 

De otro lado, por lo que respecta a las bonificaciones por altas de familiares 
colaboradores de trabajadores autónomos, se establece que el cónyuge, pareja de 
hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, que se incorporen al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
siempre y cuando no hubieran estado dados de alta en el mismo en los 5 años 
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inmediatamente anteriores y colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en 
la actividad de que se trate, incluyendo a los de los trabajadores por cuenta propia del 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, tendrán derecho a una bonificación 
durante los 24 meses siguientes a la fecha de efectos del alta equivalente al 50 por 
ciento durante los primeros 18 meses y al 25 por ciento durante los 6 meses siguientes 
de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo correspondiente de 
cotización vigente en cada momento en el Régimen Especial, o Sistema Especial en 
su caso, de trabajo por cuenta propia que corresponda. A efectos de lo establecido en 
el párrafo anterior, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación 
de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer 
matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el 
correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria y 
con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de 
hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros 
específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de 
residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha 
pareja. 

En segundo lugar, en lo que se refiere a la cobertura social de la extinción de la 
relación laboral del familiar contratado o a la de cese temporal o definitivo en el trabajo 
por cuenta propia del familiar colaborador, como ya se ha señalado, dicha situación 
podrá estar cubierta por la prestación por desempleo, si la relación se califica por 
cuenta ajena y se cumplen los requisitos legales establecidos en el artículo 266 LGSS 
(encontrarse en situación legal de desempleo, acreditar el periodo mínimo de 
cotización, etc.). Además, en el caso específico de los hijos del autónomo contratados 
como asalariados, si no media convivencia, se tendrá derecho a la cobertura del 
desempleo si se cumplen las condiciones del artículo 266 LGSS. En el caso de 
familiares colaboradores por cuenta propia con alta en el RETA, en el SETA o en 
RETAMAR, la situación de cese total e involuntario- ya sea temporal o definitivo- en la 
actividad que originó el alta en el régimen especial podrá dar lugar a percibir la 
prestación por cese de la actividad, regulada en el título V de la LGSS (arts. 327-350). 
En este sentido, debe tenerse en cuenta la modificación operada en el TRLGSS por la 
disposición final segunda del Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre. Entre los 
cambios introducidos, algunos han afectado de manera importante al sistema 
específico de protección por el cese de actividad[1] (modificando los arts. 327, 329, 
337, 338, 344, 350 LGSS), que pasa a tener el carácter de obligatorio (art. 327 LGSS), 
al tiempo que se ha mejorado la regulación de los requisitos, cuantía y duración de la 
prestación, con vistas a lograr una mayor equiparación del trabajo autónomo respecto 
del trabajo por cuenta ajena en materia de protección social. 

Por último, señalar que es posible capitalizar tanto la prestación por desempleo 
como la de cese de actividad de los trabajadores autónomos. Así, la Ley 31/2015, de 9 
de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de 
autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de 
la Economía Social, regula esta modalidad para la prestación por desempleo (artículo 
34) y también para la prestación por cese de actividad (artículo 39), cuando acrediten 
ante el órgano gestor que van a realizar una actividad profesional como trabajadores 
autónomos o destinen el 100 por cien de su importe a realizar una aportación al capital 
social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en el plazo máximo 
de doce meses anteriores a la aportación, siempre que vayan a poseer el control 
efectivo de la misma, conforme a lo previsto por la disposición adicional vigésima 
séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y a ejercer en ella 
una actividad profesional, encuadrados como trabajadores por cuenta propia en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social correspondiente por razón de su actividad. 

X. Apunte final 

El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina 
acogiendo la tesis más favorable sostenida por la sentencia de contraste. Dicha 
interpretación es desde nuestro punto la correcta, a la vista de la normativa aplicable y, 
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muy especialmente, teniendo en cuenta el tenor literal de la disposición adicional 10ª 
de la LETA. 

A partir de este pronunciamiento queda claro que únicamente en caso de 
convivencia entre familiares y el autónomo para el que se prestan servicios pueden 
plantearse dudas acerca de la naturaleza jurídica de la prestación de servicios, pues, 
en ausencia de la misma, cualquier pariente puede prestar servicios mediante un 
contrato de trabajo para un familiar empresario y tendrá derecho a la cobertura social 
correspondiente, sin ninguna excepción. 

En el supuesto de los parientes enumerados en los artículos 1.3 e) ET y 12 LGSS, 
existe una presunción “iuris tantum” acerca del carácter no laboral de los servicios, 
cuando conviven con el autónomo empleador, considerándose “colaboradores” del 
mismo. 

Tratándose de los hijos menores de 30 años –o mayores con especiales 
dificultades de inserción laboral por razón de su discapacidad- la novedad que 
introduce la disposición adicional 10ª de la LETA consiste en destruir la presunción 
“iuris tantum” de no laboralidad de la relación existente entre el hijo y el trabajador 
autónomo que le contrata cuando convive con él, toda vez que da posibilidad al 
autónomo de celebrar un contrato de trabajo con cualquiera de sus hijos, aunque 
conviva con ellos. 

Lógicamente, si no existe convivencia entre los hijos y el autónomo también puede 
concertarse un contrato de trabajo y, en tales circunstancias, la cobertura social será la 
prevista en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a cualquier trabajador 
por cuenta ajena, incluida, en su caso, la cobertura del desempleo. 

En definitiva, solo en caso de extinción del contrato que vincula al hijo menor de 30 
años (o mayor con discapacidad) con su padre con el que convive, el trabajador 
asalariado no tendrá derecho a la prestación por desempleo. Ello resulta claramente 
de la expresión utilizada por el legislador en el párrafo 1 de la DA 10ª de la LETA “en 
este caso”, que debe ponerse en relación con la frase anterior “aunque convivan con 
ellos”, en el sentido de que la posibilidad que brinda al autónomo de suscribir un 
contrato de trabajo con su hijo con el que convive, no comporta el acceso a la 
protección por desempleo mientras exista dicha convivencia. 

Referencias:  

1. ^ El sistema está regulado por LGSS, aprobado por RD Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre- título V, modificado por RDL 28/2018, de 28 de 
diciembre (DF 2ª) y RD 1541/2011, de 31 de octubre, que desarrolla este 
sistema. 
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§ 7 “Fichar” en la empresa debería significar “trabajar” para la misma. 

STS-SOC núm. 784/2019, de 19 de noviembre. 

Lourdes López Cumbre 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Cantabria 

Resumen: Como en otras ocasiones, el orden social, atendiendo a las circunstancias 
fácticas del supuesto, rechaza considerar como tiempo de trabajo el desplazamiento 
del trabajador desde que llega a la empresa hasta que ocupa adecuadamente su 
puesto de trabajo. Sin embargo, el trabajador "ficha" cuando registra su entrada en el 
centro, careciendo ya de libertad plena en su actuación. 

Palabras clave: Tiempo de trabajo, jornada, registro, desplazamiento, hora 
extraordinaria. 

Abstract: As in other cases, the social order, having regard to the factual 
circumstances of the case, refuses to consider as working time the displacement of the 
worker from the time he arrives at the company until he properly occupies his job. 
However, the worker "files" when registering his entry into the center, lacking full 
freedom of action. 

Keywords: Working time, regular working day, recording working hours, commuting, 
overtime. 

I. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala de lo Social). 

Fecha y número de la resolución judicial: sentencia núm. 784/2019, de 19 de 
noviembre. 

Tipo y número de recurso: Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina 
núm. 1249/2017. 

ECLI: ES:TS:2019:3880. 

Fuente de consulta: CENDOJ. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio Vicente Sempere Navarro. 

II. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El demandante viene prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la 
empresa Aena Aeropuertos S.A., cuya denominación social actual es Aena S.A., en 
virtud de contrato de trabajo de carácter indefinido, ostentando la categoría profesional 
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de jefe de dotación de bomberos, prestando servicios en el Aeropuerto de Palma de 
Mallorca y percibiendo su salario de acuerdo con las disposiciones del I Convenio 
Colectivo del Grupo de Empresas Aena (Entidad Pública Empresarial y Aena 
Aeropuertos S.A., en adelante Convenio Colectivo Grupo AENA). El demandante se 
integra en el colectivo del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) del 
citado Aeropuerto formado por técnicos de equipamiento y salvamento, bomberos y 
coordinadores de equipamiento y salvamento y jefes de dotación. Todos ellos inician y 
finalizan su prestación de servicios en el Parque SSEI Norte y en el Parque SSEI Sur, 
ambos situados en el Lado Aire del Aeropuerto de Palma de Mallorca, que es donde 
permanecen cuando no están realizando actuación o intervención en el recinto 
aeroportuario. El demandante presta servicios en régimen de jornada a turnos en la 
modalidad H24. Los trabajadores que prestan servicios en régimen de turnos en el 
SSEI, como es el caso del actor, tienen obligación de realizar el relevo de sus 
compañeros que les preceden en el turno. El relevo entre el equipo saliente y el 
entrante se realiza en las dependencias del Parque SSEI Norte y del Parque SSEI Sur, 
que es donde se comprueba que ha llegado el relevo correspondiente a cada 
trabajador y se dan las novedades sobre el material, equipos y vehículos. En ningún 
caso se realiza el relevo en el Bloque Técnico del Aeropuerto. 

Ante una consulta planteada por la sección sindical de UGT en el Aeropuerto 
Madrid-Barajas, la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje y 
Solución Arbitral de Conflictos (CIVCA) consideró que, una vez finalizada la jornada 
laboral y superados los 7,5 minutos de solape, el tiempo en exceso tendrá la 
consideración de horas extraordinarias compensándose de acuerdo con lo estipulado 
en el Convenio Colectivo. En este sentido, el demandante solicita la retribución como 
horas extraordinarias del exceso de tiempo empleado en el relevo (solapes) 
entendiendo que debe computarse el tiempo empleado desde la llegada del trabajador 
al recinto aeroportuario hasta la llegada del trabajador a su concreto puesto de trabajo. 
El demandante estima realizadas un total de 75,5 horas extraordinarias durante el 
período solicitado y correspondiente a 150 servicios. A razón de 24,64 euros por cada 
una de las horas extraordinarias realizadas, de ser estimada la demanda, el actor 
tendría derecho a percibir la cantidad de 1.860,32 euros. A tal efecto, remite al 
departamento de recursos humanos de la empresa en Palma de Mallorca mediante 
correo electrónico relación pormenorizada de los 150 servicios realizados cuya 
retribución reclama como horas extraordinarias. 

III. Posiciones de las partes 

La empresa denuncia en su recurso de casación de unificación de doctrina la 
interpretación errónea del artículo 35.4 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, 
LET) en relación con el artículo 2.1 de la Directiva 1993/104/CE, y de los artículos 128, 
59.7 y 61.2 del Convenio Colectivo del Grupo AENA, en lo relativo a lo que debe 
considerarse tiempo de trabajo. Alega, en ese sentido, el recurrente que el tiempo de 
desplazamiento en el transporte colectivo de la empresa hasta el lugar de trabajo y el 
tiempo que transcurre cuando abandonan el lugar de trabajo en dicho transporte 
público, no puede computarse como tiempo de trabajo, citando en su apoyo el artículo 
34.5 LET, diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de esa 
Sala, así como los artículos 59.7 y 61.2 del Convenio aplicable. Durante ese lapso "ni 
siquiera ha realizado el relevo al equipo saliente, cuyos componentes siguen en su 
puesto de trabajo, desempeñando sus tareas y funciones y por tanto los integrantes 
del equipo entrante no pueden desempeñar tarea alguna, dado que ni siquiera están 
equipados". Se trata de un desplazamiento interno, supuesto distinto al contemplado 
en las diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal 
Supremo que cita la recurrida. Insiste en que el puesto de trabajo se encuentra en los 
parques SSEI, lugar en que se realiza el relevo, mientras que el tiempo respecto del 
que se produce la reclamación es el empleado en llegar hasta allí. 

El Ministerio Fiscal considera que el recurso debe prosperar, por las razones en él 
expuestas. Los trabajadores, sujetos a régimen de turnicidad, solo pueden abandonar 
sus puestos de trabajo cuando hayan sido relevados, ex artículo 59.7 del Convenio, 
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incrementándose la jornada con el tiempo de relevo de 15 minutos (artículo 61.2 del 
Convenio). En caso de que no se produzca el relevo a su debido momento, ese tiempo 
tendrá la consideración de hora extraordinaria (artículo 59.7 del Convenio). Por lo 
tanto, no se computa como jornada de trabajo el tiempo que transcurre desde que 
llegan a la zona aeroportuaria hasta que acceden a su lugar de trabajo, que es donde 
se produce el relevo. Esta interpretación de las normas convencionales que realiza la 
sentencia de contraste y la CIVCA no infringe ni el derecho europeo ni el artículo 34.5 
LET porque el trabajador, durante el trayecto citado, no se encuentra en su puesto de 
trabajo, ni está a disposición del empresario ni en el ejercicio de su actividad o 
funciones. 

IV.  Normativa aplicable al caso 

- Artículo 59.7 del Convenio Colectivo de empresa: “Los trabajadores sujetos a 
régimen de turnicidad no podrán abandonar sus puestos de trabajo, en tanto no hayan 
sido relevados por el siguiente trabajador y hasta transcurridas un máximo de dos 
horas después de haber finalizado su jornada laboral. En caso de no producirse el 
relevo a su debido tiempo, el trabajador o responsable del turno saliente lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del responsable del servicio para que adopte las 
medidas necesarias para subsanar el hecho. Estas horas tendrán carácter de 
extraordinarias y se abonarán o compensarán con tiempo de descanso equivalente a 
elección del trabajador”. 

- Artículo 61.2 del Convenio Colectivo de empresa: “La duración del turno se 
incrementará, en concepto de tiempo de relevo en 15 minutos por relevo (7,5 minutos 
para cada trabajador que entra y 7.5 minutos para cada trabajador que sale) en todas 
las modalidades de 2 y 3 servicios diarios, así como en la modalidad del colectivo 
H24/1”. 

- Artículo 128 del Convenio Colectivo de empresa: “1°) Se considerarán horas 
extraordinarias aquellas horas o medias horas completas realizadas por encima del 
cómputo semanal correspondiente, en el caso de jornada normal de trabajo, o sobre la 
jornada anual programable, en caso de prestación laboral en régimen de turno; las 
fracciones de tiempo comprendidas entre una y media hora y las inferiores a media 
hora se computarán como una o media hora respectivamente. 2°) Las horas 
extraordinarias se abonarán o se compensarán por tiempos equivalentes de descanso 
retribuido de conformidad con lo establecido en el presente Convenio Colectivo. 3°) El 
valor de las horas extraordinarias se calculará incrementando el valor del salario/hora 
ordinaria en un 75%”. 

V.  Doctrina básica 

“Las SSTS 534/2017 de 20 junio (rec. 170/2016) y 229/2019 de 19 marzo (rec. 
30/2018) han recordado que en su concepción jurídico-laboral estricta el concepto de 
"jornada de trabajo", que es el término utilizado por el art. 34.1 ET, equivale al tiempo 
de servicios efectivamente prestados por el trabajador como pago de su deuda de 
actividad. La jornada efectiva de trabajo es el tiempo que, en cómputo diario, semanal 
o anual, dedica el trabajador a su cometido laboral propio y, en términos del art. 34.5 
ET, es el tiempo en que el trabajador "se encuentra en su puesto de trabajo" (FJ 3). 

“La postura jurisprudencial española es acorde con lo que dispone la Directiva 
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (el art. 2.1 de 
la Directiva 89/391/CEE , invocada reiteradamente a lo largo de este procedimiento), 
cuyo art. 2.1 define el tiempo de trabajo como "todo período durante el cual el 
trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su 
actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas 
nacionales. Es importante destacar que el tiempo de descanso es definido por 
oposición, como "todo período que no sea tiempo de trabajo" (art. 2.2 de la Directiva); 
de ahí que el Tribunal de Justicia de la Unión haya calificado como tiempo de trabajo 
cualquiera que se destine a estar a disposición del empresario, sin tener en cuenta la 
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intensidad de la actividad desempeñada durante el mismo (STJUE de 3 octubre 2000, 
SIMAP; 9 septiembre 2003, Jaeger; y 1 diciembre 2005, Dellas, C-14/04; entre otras)” 
(FJ 3). 

“Este sistema binario -tiempo de trabajo, tiempo de descanso- descarta las 
categorías intermedias (tiempo de espera, tareas preparatorias, funciones de apertura 
y cierre, etc.) y obliga a determinar si toda unidad cronológica pertenece a una u otra 
modalidad; por descontado, sin perjuicio de una previsión específica que en el 
presente litigio no existe. A fin de extraer los criterios que debemos aplicar a nuestro 
caso resulta útil realizar un recordatorio de los más conocidos supuestos abordados 
por el Tribunal de Luxemburgo” (FJ 3). 

“Nuestra STS 12 diciembre 1994 (rec. 1320/1994) descartó que estuviera 
comprendido dentro de la jornada laboral el tiempo empleado en coger y dejar el 
vehículo de la empresa en el garaje en que se encuentra. La idea que late en ella es 
que el art. 34.5 ET pretende impedir que se tenga como tiempo de trabajo todo aquel 
conducente a tomarlo o dejarlo materialmente: desplazamientos, actos preparatorios, 
cambio de indumentaria, actos de control mediante firma o fichaje, traslado dentro de 
la empresa desde el garaje donde están los vehículos a la sede de la unidad y 
regreso, o similares. Esta regla general, desde luego, admite excepciones como las 
referidas al tiempo invertido para recoger el uniforme en lugar distinto del centro de 
trabajo, o recoger el arma situada, igualmente, en lugar distinto al centro de trabajo 
(SSTS 18 septiembre 2000, rec. 1696/1999 y 24 septiembre 2009, rec. 2033/2008)” 
(FJ 3). 

VI. Parte dispositiva 

“En consecuencia, debemos realizar los siguientes pronunciamientos: a) La 
sentencia recurrida alberga doctrina errónea. Tal y como la sentencia de contraste 
expone, no es computable el tiempo anterior a la llegada al SSEI o después de 
abandonado el mismo, pues allí es donde se toma y deja el relevo en las condiciones 
contempladas en el convenio colectivo; son las incidencias en este trámite las que sí 
pueden dar lugar a que deba contabilizarse como tiempo de trabajo un lapso mayor 
del habitual; b) La casación y anulación de la sentencia recurrida debe llevar a la 
estimación del recurso de suplicación interpuesto por la empleadora, pues la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social también acoge la doctrina que consideramos 
errónea. Queda a salvo, en todo caso y puesto que no se combatió, la parte que había 
desestimado la reclamación por el tiempo anterior en más de un año al momento de 
presentar la papeleta de conciliación; c) La estimación del recurso de suplicación debe 
comportar que se reintegre a la empresa la cantidad consignada para recurrir, así 
como que se le reintegre el depósito que hubiere podido constituir". 

VII. Pasajes decisivos 
� “De cuanto antecede podemos extraer algunas conclusiones útiles para 

abordar la cuestión ahora debatida: * No es la intensidad de la actividad o 
el carácter directamente productivo de la misma lo que determina la 
naturaleza del tiempo en cuestión; * Cuando la persona no es libre para 
elegir su ubicación o actividad, sino que está a disposición de la empresa 
surge una importante presunción de que estamos ante tiempo de trabajo; * 
La presencia en dependencias empresariales constituye factor que juega a 
favor del carácter laboral del tiempo durante el que se dilata; * El 
desplazamiento realizado bajo la dependencia del empleador puede ser ya 
tiempo de trabajo; * Es posible establecer una remuneración diversa de la 
ordinaria para aquel tiempo de trabajo que, pese tal consideración, no 
posee carácter directamente productivo” (FJ 3). 

� “A la vista de todo lo anterior, pensamos que durante el tiempo que 
transcurre yendo desde el llamado Bloque Técnico hasta el Parque SSEI 
realmente no se está a disposición del empleador, sino llevando a cabo 
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una tarea preparatoria y análoga a la del desplazamiento desde el 
vestuario de la empresa hasta el lugar de trabajo. Que por razones de 
seguridad haya de accederse primero al Bloque Técnico y utilizar una 
tarjeta magnética de acceso no significa que haya comenzado a discurrir el 
tiempo de trabajo. Durante el ínterin el trabajador no debe llevar a cabo 
tarea personal alguna, ni puede ser destinado a cometido alguno puesto 
que se halla fuera del círculo de su actividad productiva. El supuesto es 
distinto al de quienes ya están, debidamente pertrechados, en las 
instalaciones de la empresa y en condiciones de prestar su actividad de 
inmediato; tampoco puede equipararse al de quien se dirige hacia un lugar 
inusual por indicación de la empleadora para allí desarrollar la tarea 
productiva. Tampoco puede asimilarse el supuesto, como hace la 
sentencia recurrida, a los casos en que el Tribunal de Luxemburgo ha 
estimado que estamos ante tiempo de trabajo (guardias médicas, 
desplazamientos sin existir centro de trabajo fijo, guardia localizada). Y 
tampoco es análogo el caso a los de recogida de uniforme o de armas en 
lugares diversos al del centro de trabajo, que menciona la sentencia 
recurrida. Lo que hay aquí es un desplazamiento rutinario (siempre igual) y 
necesario para acceder al lugar en que comienza a estarse realmente a 
disposición del empleador. Es obvio que durante el mismo el trabajador 
puede realizar lo que desee (descansar, leer, conversar, relacionarse a 
través de redes sociales, etc.)” (FJ 3). 

� “Al convenio colectivo compete la facultad de arbitrar un mecanismo de 
reconocimiento como horas extraordinarias para el tiempo empleado en los 
desplazamientos de referencia, mejorando así el régimen general 
aplicable. Por descontado, nada impide que eso mismo sea el resultado de 
una condición más beneficiosa" (STS 19 diciembre 2012, rec. 209/2011)” 
(FJ 3). 

� “Salvo supuestos excepcionales, que aquí no aparecen ni siquiera 
mencionados, no puede imputarse a la jornada de trabajo el lapso 
transcurrido desde que se finaliza la actividad laboral propiamente dicha 
hasta que se llega al edificio de servicios técnicos. Conforme a lo 
expuesto, el relevo es el momento en que puede considerarse que se está 
en el puesto de trabajo y comienza a desarrollarse la actividad productiva. 
Y no cabe identificar el tiempo sobre el que se discute con el dedicado a 
tomar y dejar el relevo, como en algún pasaje de la sentencia recurrida 
parece hacerse. En el discutido el trabajador, a bordo del correspondiente 
vehículo, es trasladado hacia su destino laboral y no está en condiciones 
de comenzar a realizar actividad alguna (carece de medios para ello, no 
está equipado todavía). Que exista constancia (al parecer, magnética) de 
las horas de acceso y abandono de las instalaciones del Aeropuerto no 
significa que estemos en presencia de un registro de jornada en el que 
conste que se está prestando actividad remunerada desde ese mismo 
momento (STJUE 14 mayo 2019, C-55/18). En la citada Instrucción se 
prevé que haya un "parte diario" en el que consten las incidencias en la 
toma y deje del servicio, concordando así con el dato de que el inicio y final 
de la prestación de servicios ocurre en el Parque SSEI, donde se realiza el 
relevo en las condiciones previstas por la misma y presupuestas por el 
propio convenio colectivo” (FJ 3). 

� "Digamos, por último pero sin que ello carezca de relevancia, que estamos 
ante un litigio por reclamación de cantidad. No se está invocando aquí la 
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superación de los topes máximos de tiempo de trabajo por el sumatorio del 
efectivamente trabajado y del dedicado a tareas preparatorias o de cierre. 
Ni se ha argumentado que la empleadora imponga el acceso a las 
instalaciones con determinados márgenes temporales más allá de los 
razonables. Tampoco estamos ahora calificando ese trayecto (y lo que 
suceda durante el mismo) desde la perspectiva de eventuales 
contingencias que pueda padecer la persona, sino simplemente 
atribuyendo la naturaleza adecuada al mismo desde la óptica retributiva. Y 
queda a salvo expresamente el derecho a ser remunerado por el tiempo de 
exceso que se produzca en los relevos. Eso refuerza la conclusión de que 
la previsión del art. 34.5 ET y de las normas convencionales reproducidas 
en el relato de hechos probados han de interpretarse en los términos que 
asume la sentencia de contraste y que acabamos de explicitar. 
Recordemos, en ese sentido, la jurisprudencia comunitaria antes reseñada 
sobre remuneración del tiempo de trabajo" (FJ 3). 

VIII. Comentario 

1. Como señala el artículo 2 de la Directiva 2003/88, de 4 de noviembre de 2003, 
DOUE, 18, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, 
se entenderá por tiempo de trabajo todo período durante el cual el trabajador 
permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o 
de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales; y, por 
su parte, se considerará período de descanso todo período que no sea tiempo de 
trabajo. Su aplicación se efectuará sin perjuicio de la facultad de los Estados 
miembros, ex artículo 15 de la citada Directiva, de aplicar o establecer disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas más favorables a la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. A tal fin, el artículo 17 dispone la posibilidad 
de establecer excepciones, desde el respeto de los principios generales propios de 
dicha protección. En concreto, y entre otras posibles, podrán establecerse 
excepciones para las actividades de guardia y vigilancia que exijan una presencia 
continua con el fin de garantizar la protección de bienes y personas. 

Pero es precisamente el artículo 15 de la Directiva 2003/88 el que genera un mayor 
interés a efectos de interpretar si permite a los Estados miembros mantener o adoptar 
una definición del concepto de "tiempo de trabajo" menos restrictiva que la contenida 
en su artículo 2. En la STJUE 21 de febrero de 2018, asunto C-518/15, asunto 
Matzak, el Tribunal responde negativamente al considerar que dicho artículo 15 se 
refiere a disposiciones en materia de seguridad y salud de los trabajadores, 
destinándose el artículo 2 a un alcance diferente y más general y estableciendo éste 
las definiciones necesarias para delimitar el objeto y el ámbito de aplicación de dicha 
norma. Y, así, comoquiera que la Directiva tiene como finalidad la de  garantizar una 
protección mínima, aplicable a todos los trabajadores de la Unión, las definiciones que 
proporciona su artículo 2 no pueden recibir una interpretación variable en función de 
los Derechos nacionales (STJUE de 1 de diciembre de 2005, asunto C-14/04, asunto 
Dellas y otros). En consecuencia, podrán los Estados miembros adoptar disposiciones 
que establezcan una duración del tiempo de trabajo y de los períodos de descanso 
más favorable para los trabajadores pero lo que no permite la norma europea a los 
Estados miembros es adoptar una definición del concepto de "tiempo de trabajo" 
menos restrictiva que la contenida en su artículo 2. 

Y todo ello desde la exclusión mutua de los conceptos de "tiempo de trabajo" y de 
"período de descanso", incompatibles entre sí (SSTJUE de 3 de octubre de 2000, 
asunto C-303/98, asunto Simap y de 10 de septiembre de 2015, asunto C-266/14, 
asunto Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras). Esto 
significa que el tiempo que un trabajador está "al servicio" de la empresa deberá 
calificarse bien como "tiempo de trabajo", bien como "período de descanso". Mas, para 
identificar uno u otro, el Tribunal aporta una serie de precisiones, entre las que 
destacan dos de ellas; una, que el factor determinante para la calificación como 
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"tiempo de trabajo", en el sentido de la Directiva 2003/88, es el hecho de que el 
trabajador está obligado a hallarse físicamente presente en el lugar determinado por el 
empresario y a permanecer a disposición de éste para poder prestar sus servicios 
inmediatamente en caso de necesidad (STJUE de 9 de septiembre de 2003, asunto 
C-151/02, asunto Jaeger); y, dos, que deberá considerarse exclusivamente "tiempo de 
trabajo" aquel tiempo dedicado a la prestación efectiva de servicios (STJUE de 9 de 
septiembre de 2003, asunto C-151/02, asunto Jaeger). 

2. Que el tiempo de trabajo debe computarse de modo que "tanto al comienzo 
como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo" 
es una expresión legal que el artículo 34.5 LET refiere, no sin problemas como el que 
se plantea en esta controversia. No es la primera vez -y previsiblemente no será la 
última- en la que se demanda la consideración como tiempo de trabajo no sólo del 
tiempo en el que se está en el lugar de trabajo a expensas del empresario y para 
prestar los servicios requeridos, en su caso -lo que ocurre aquí con los bomberos 
cuando están en el parque correspondiente a la espera de cualquier contingencia en la 
que se exija su intervención - sino aquel que se precisa para llegar a ocupar el puesto 
de trabajo. Y no tanto por entender que es necesario "desplazarse" para acudir al lugar 
de trabajo -algo que tiene que hacer todo trabajador desde su domicilio, en principio-
sino porque, como ocurre en este caso, una vez que se "registra" la entrada del 
trabajador -y éste "ficha"- necesita de un tiempo y de un medio para desplazarse hasta 
su puesto de trabajo. Posiblemente aquí la diferencia entre "lugar de trabajo" y "puesto 
de trabajo" adquiera una relevancia no suficientemente valorada. 

No deja de justificar la sentencia que se analiza la decisión adoptada -aquí, la 
negativa a admitir la reclamación de cantidad planteada por el trabajador en relación al 
tiempo que dispensa en este desplazamiento interno- con referencias, datos, 
argumentos y decisiones ya ensayadas. Pero quizá pudiera apreciarse una cierta 
discordancia interna en la resolución. Porque, si bien es cierto que la sentencia aclara 
que "el tiempo que discurre dentro de las instalaciones del Aeropuerto es el que aquí 
está en cuestión desde la perspectiva de si ya debe remunerarse por corresponderse 
con tiempo de trabajo efectivo" (FJ 3), también señala que "no se está invocando aquí 
la superación de los topes máximos de tiempo de trabajo por el sumatorio del 
efectivamente trabajado y del dedicado a tareas preparatorias o de cierre. Ni se ha 
argumentado que la empleadora imponga el acceso a las instalaciones con 
determinados márgenes temporales más allá de los razonables. Tampoco estamos 
ahora calificando ese trayecto (y lo que suceda durante el mismo) desde la perspectiva 
de eventuales contingencias que pueda padecer la persona, sino simplemente 
atribuyendo la naturaleza adecuada al mismo desde la óptica retributiva. Y queda a 
salvo expresamente el derecho a ser remunerado por el tiempo de exceso que se 
produzca en los relevos" (FJ 3). 

Salvo este último supuesto, esto es, el exceso que se produzca en los relevos -
cuando el trabajador debe ser relevado pero se retrasa su sustituto, en cuyo caso el 
Convenio prevé la naturaleza y el cálculo de dicho exceso- el resto de las 
aseveraciones resultan más cuestionables. Pues sí que parece que se invoque -
aunque prevalezca la reclamación de unas determinadas cantidades que el trabajador 
considera insatisfechas por parte de la empresa- "la superación de los topes máximos 
de tiempo de trabajo por el sumatorio del efectivamente trabajado y del dedicado a 
tareas preparatorias o de cierre". Es más, parece que es precisamente lo que se 
invoca -si ese tiempo es tiempo de trabajo y si el exceso que supone el mismo sobre la 
jornada normal pactada y realizada debería ser considerado como horas 
extraordinarias-. Y claro que no se ha "argumentado que la empleadora imponga el 
acceso a las instalaciones con determinados márgenes temporales más allá de los 
razonables" pero es obvio que si se trata de trabajadores a turnos -con relevo de por 
medio- la jornada comenzará de forma puntual pero su presencia en la empresa 
deberá realizarse con la debida antelación para que el bombero sea trasladado desde 
la entrada del recinto aeroportuario hasta el parque correspondiente. Y, obviamente 
"tampoco estamos ahora calificando ese trayecto (y lo que suceda durante el mismo) 
desde la perspectiva de eventuales contingencias que pueda padecer la persona, sino 
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simplemente atribuyendo la naturaleza adecuada al mismo desde la óptica retributiva". 
Pero ¿qué ocurriría si se produjera un accidente?, ¿sería accidente de trabajo? 
Porque si no se califica como jornada de trabajo, tampoco debería considerarse como 
accidente laboral, o sí. En todo caso, al margen de las dificultades de encaje de todos 
estos planteamientos lo cierto es que ponen de manifiesto una realidad palmaria; a 
saber, que el bombero está dentro del recinto de la empresa, aunque no esté aún en 
su puesto de trabajo. 

En ese sentido, y reconociendo que la sentencia confirma soluciones ya asumidas 
por el orden social y, por tanto, aplica la jurisprudencia previa de forma coherente, lo 
cierto es que el planteamiento de la sentencia de instancia no carece de razón. Y no 
tanto porque, como señala, deba considerarse tiempo de trabajo el dedicado a 
desplazarse desde el centro de trabajo a distintos lugares en que vaya a prestarse 
materialmente la actividad. Eso describiría mejor a quien acude al centro de trabajo y 
desde allí debe desplazarse al lugar que le señala el empresario. Sino porque, como 
también se señala en instancia, el trabajador está a disposición del empresario desde 
el momento en que ha fichado. "Cuanto ocurre después son actividades necesarias 
para el adecuado desarrollo de las tareas productivas; ese tiempo se corresponde con 
el que discurre desde que fichan a la entrada del trabajo y finaliza cuando realizan la 
operación inversa". Y, sí, podrá decirse que se trata de un tiempo de "disposición 
personal" -"es obvio que durante el mismo el trabajador puede realizar lo que desee 
(descansar, leer, conversar, relacionarse a través de redes sociales, etc.)", señala la 
sentencia del Tribunal Supremo- pero también puede hacerlo cuando está en su 
puesto de trabajo a la espera de que ocurra -o no- la contingencia que requiere su 
intervención personal y no por ello se discute que su presencia -sin prestación de 
servicios- implique la ausencia -de jornada de trabajo-. 

Con todo, en una situación como la descrita, el "déficit" aplicativo no puede 
imputarse ni al juzgador, ni al legislador, ni al empleador y mucho menos al trabajador. 
Pero sí al negociador. La clave de estos conflictos es, sin ningún género de dudas, la 
negociación colectiva que es la que debe adaptar la realidad laboral a la necesidad 
convencional. Si el trabajador requiere desplazarse dentro de un recinto grande -como 
el aeroportuario- para disponerse a prestar servicios en su puesto de trabajo, este tipo 
de desplazamiento en el que el trabajador ya está en la empresa -y, quizá, a 
disposición de la empresa pues, desde luego, no está en su entorno privado- debería 
ser considerado como tiempo de trabajo. La clave que distorsiona la resolución de este 
asunto -y ahí sí que recobra sentido la disgresión final de la sentencia que se analiza 
cuando subraya todos aquellos supuestos que, como no se plantean, no se resuelven-
es precisamente la petición de computar dicho desplazamiento como hora 
extraordinaria pues, a partir de aquí, la consideración como exceso de jornada impide 
valorar realmente si se trata de jornada; o, mejor, en la discusión sobre si es exceso de 
jornada se opta por entender que ni siquiera es jornada. 

IX. Apunte Final 

La jurisprudencia europea, de referencia en esta materia, obliga a diferenciar, en 
supuestos conflictivos análogos al analizado, si el trabajador encuentra limitadas de 
manera objetiva las posibilidades que tiene de dedicarse a sus intereses personales y 
sociales, restringiendo considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades. 
Existen situaciones de "disponibilidad" del trabajador en las que este último puede 
administrar libremente su tiempo y dedicación a intereses personales propios, aun 
cuando deba estar pendiente, si se produce, del reclamo de su empleador. De ahí que 
se imponga la necesidad de considerar aquellos elementos que condicionan la libertad 
de movimientos o de actuación social y personal del trabajador. Siguiendo esta tesis y 
en el supuesto que nos ocupa, el trabajador desde que llega al "lugar de trabajo" -que 
no a su "puesto de trabajo"- tiene condicionada su actuación toda vez que su esfera de 
libertad se reduce desde que "registra" su entrada en la empresa. 
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§ 8 Cómputo de antigüedad y promoción económica y profesional de 
trabajadores fijos discontinuos. 

STS-SOC núm. 790/2019, de 19 de octubre. 

Joaquín García Murcia 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid 

Resumen: Los trabajadores fijos discontinuos tienen derecho a promoción económica 
en función de su tiempo de vinculación a la empresa, pero la cantidad de los 
correspondientes complementos ha de calcularse atendiendo a su efectiva prestación 
de servicios. 

Palabras clave: Trabajadores fijos discontinuos, promoción económica, tiempo 
efectivo de servicios. 

Abstract: Permanent seasonal workers have the right to economical promotion 
according to the years involved in the Company, but the amount of the correspondent 
complements must be worked out with reference to the actual service time. 

Keywords: Permanent seasonal workers, economical promotion, actual service time. 

I. Introducción 

La sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 790/2019, de 19 de 
noviembre, dictada en el recurso de casación para unificación de doctrina número 
2309/2017, se enfrenta una vez más a la necesidad de determinar si para la 
adquisición de los derechos de promoción económica y profesional por parte de los 
trabajadores fijos discontinuos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) se ha de computar el periodo de vinculación a la empresa o únicamente el 
tiempo efectivamente trabajado. Sobre esta cuestión los órganos judiciales que habían 
intervenido en el proceso laboral de referencia (Juzgado de lo Social en instancia y 
Tribunal Superior de Justicia mediante recurso de suplicación) se habían inclinado por 
esa segunda opción y, en consecuencia, habían desestimado la pretensión de la 
demandante. 

La cuestión debatida, muy conectada en este caso a la regulación convencional 
vigente en ese ámbito de trabajo, había sido examinada y decidida con anterioridad en 
numerosas ocasiones por la Sala de lo Social del TS. A tales efectos, el TS había 
sentado la premisa de que el concepto de antigüedad es complejo, carece de sentido 
unívoco y no desempeña la misma función en los distintos aspectos de la relación 
laboral, y a partir de ahí había elaborado una doctrina, bastante consolidada, según la 
cual, cuando se trataba de trabajadores fijos discontinuos había que distinguir entre 
“periodo de vigencia” de la relación laboral (entendido como tiempo de vinculación a la 
empresa) y “tiempo real de prestación de servicios”. A juicio del TS, era esta segunda 
noción, precisamente, la que había que aplicar para computar la antigüedad y decidir 
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sobre los derechos de promoción económica de trabajadores de ese tipo, máxime 
cuando, en el caso que nos ocupa, el convenio colectivo aplicable a la empresa 
hablaba de tiempo “de servicios efectivos” (por ejemplo, sentencias TS de 18 enero y 
13 de marzo 2018 y 5 de marzo de 2019, entre otras muchas). 

Sin embargo, la sentencia objeto de comentario modifica ese criterio interpretativo, 
en buena medida a raíz del auto dictado unas semanas antes por el TJUE (auto de 15 
de octubre de 2019, en los asuntos acumulados C-439/18 y 472/18). Tanto en esta 
decisión prejudicial como en la sentencia que ahora se comenta se barajan 
básicamente tres razones para la nueva posición interpretativa. En primer lugar, que, 
sin perjuicio de la aplicación del principio pro rata temporis, la Directiva 97/81/CE 
impide aplicar a los trabajadores a tiempo parcial condiciones de empleo (entre ellas 
las retributivas) de manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo 
comparables, práctica que sería constitutiva además de discriminación indirecta 
cuando afecta mayoritariamente a trabajadoras, como era el caso. En segundo lugar, 
que la regulación convencional de referencia debe ser interpretada a la luz del artículo 
12.4 d) ET y la cláusula 4 del Acuerdo Marco que da contenido a dicha Directiva, de 
modo que para calcular la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos de la 
AEAT se debe computar todo el tiempo de duración de su relación laboral, pues así se 
hace para los trabajadores a tiempo completo. Y en tercer lugar, que la doctrina 
previamente defendida por el TS se contradice con el artículo 6 de la LO 3/2007 de 
Igualdad y al artículo 2 de la Directiva 2006/54/CE, que consideran discriminación 
indirecta por razón de sexo la situación en que una práctica aparentemente neutra 
pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, 
salvo que pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que 
los medios utilizados para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala de lo Social). 

Fecha y número de la resolución judicial: sentencia núm. 790/2019, de 19 de 
octubre. 

Tipo y número de recurso: Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina 
núm. 2309/2017. 

ECLI: ES:TS:2019:4219. 

Fuente de consulta: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Luisa Segoviano Astaburuaga. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado: hechos y antecedentes 

La cuestión de fondo planteada en el correspondiente recurso de casación para 
unificación de doctrina, y resuelta por la sentencia del TS objeto de comentario, es si 
para el cómputo de antigüedad y la correspondiente adquisición de derechos de 
promoción económica y profesional por parte de los trabajadores fijos discontinuos de 
la AEAT se ha de computar el periodo total de vinculación contractual a la empresa o 
únicamente los periodos efectivamente trabajados. 

Según el relato de hechos probados aportado por la sentencia de instancia 
(sentencia 67/2016 de 23 de febrero del Juzgado de lo Social número 1 de 
Cartagena), en una fase inicial la demandante trabajó para el organismo demandado 
como auxiliar de administración y servicios desde 2007 mediante dos contratos 
sucesivos de duración determinada. En el año 2009 adquirió la condición de 
trabajadora fija-discontinua y, vigente esta nueva vinculación contractual, reclamó a la 
AEAT el reconocimiento de trienios en función del tiempo transcurrido desde el inicio 
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de su relación laboral. La reclamación fue desestimada en instancia y en suplicación, 
pero contra esta segunda sentencia la actora interpuso recurso de casación para la 
unificación de doctrina, con la aportación, como resolución contradictoria, de la 
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 31 de 
octubre de 2014 (recurso 1724/2014). 

Junto a la cuestión de fondo, en el citado recurso se suscitaron otras dos 
cuestiones de tipo procesal: si cabía apreciar o no contradicción entre las sentencias 
contrastadas, algo que forma parte de la configuración del citado recurso y si la 
recurrente había cumplido correctamente las exigencias de formalización del recurso, 
lo que implicaba alguna valoración añadida sobre las posibilidades de revisión fáctica 
por vía de casación y de admisión en esa sede de una denuncia de error en la 
apreciación de la prueba, cuestiones que suelen aparecer, con más o menos 
detenimiento, en las sentencias del TS dedicadas a la unificación de doctrina. 

IV.  Posiciones de las partes 

Aunque la descripción de la sentencia objeto de comentario no es muy explícita, 
cabe suponer que la recurrente invocó a favor de sus pretensiones el principio de 
igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 14 CE y en la normativa 
comunitaria manejada e interpretada por el TJUE en su auto de 15 de octubre de 
2019, con la petición específica de que el convenio colectivo de la empresa se 
interpretara conforme a esos preceptos y a esos criterios jurisdiccionales y de que, en 
consecuencia, se le reconociera derecho a devengar trienios. 

El recurso fue impugnado por la entidad empleadora, que además puso en 
cuestión el cumplimiento por parte de la recurrente de los requisitos de válida 
formalización e interposición del recurso y la existencia de contradicción entre las 
sentencias comparadas. Por la parte recurrida, y por su naturaleza de entidad pública, 
intervino asimismo la Abogacía del Estado, que insistió en el primero de esos aspectos 
procesales. 

El Ministerio Fiscal pidió también el examen de del escrito de interposición del 
recurso y solicitó la desestimación del mismo. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Artículo 14 CE: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social”. 

Artículo 6.2 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres: “Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en 
que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un 
sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 
adecuados”. 

Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial incorporado a la 
Directiva 97/81/CE, de 15 de diciembre de 1997: “1. Por lo que respecta a las 
condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de una 
manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el 
simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato 
diferente por razones objetivas. 2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de 
pro rata temporis”. 

Artículo 2.1.b) de la Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación (refundición): se entenderá por 
discriminación indirecta "la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja 
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particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o 
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios 
para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”. 

Artículo 12.1 ET: “El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial 
cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al 
día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a 
tiempo completo comparable. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se 
entenderá por ‘trabajador a tiempo completo comparable’ a un trabajador a tiempo 
completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de 
trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún 
trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo 
completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada 
máxima legal”. 

Artículo 12.4.d) ET: “Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos 
derechos que los trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda en atención a 
su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y 
reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en función del 
tiempo trabajado”. 

Artículo 16.1 ET: “El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará 
para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en 
fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa. A los supuestos 
de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la 
regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido”. 

Artículo 25 ET: “El trabajador, en función del trabajo desarrollado, podrá tener 
derecho a una promoción económica en los términos fijados en convenio colectivo o 
contrato individual”. 

Artículo 30.1 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria (BOE de 11de julio de 2016): “Los trabajadores fijos 
discontinuos se regirán por lo establecido en el presente Capítulo. En lo no previsto en 
el mismo, les será de aplicación lo establecido, con carácter general, en el presente 
Convenio, siempre que no sea contradictorio con las características de este tipo de 
contratación. En concreto, a estos trabajadores les será de aplicación el mismo 
régimen de incompatibilidades que al resto del personal laboral de la Agencia 
Tributaria, debiendo dar cumplimiento del mismo desde el primer día de prestación 
efectiva de servicios encada campaña a la que sean llamados. Los trabajadores fijos 
discontinuos prestarán servicios en el ámbito territorial al que venga referenciado su 
contrato de trabajo, sin perjuicio de la posibilidad de prestar servicios en otros ámbitos 
de manera voluntaria y en el supuesto de que no existan suficientes trabajadores fijos 
discontinuos en el nuevo ámbito territorial, de acuerdo con el procedimiento que 
establezca la Administración y la representación de sus trabajadores. La duración de 
las campañas, el número de trabajadores requeridos por cada una de ellas y la 
distribución por delegación de dichos trabajadores será la establecida previamente a 
cada campaña por la Agencia Tributaria. Los períodos de tiempo trabajados como fijos 
discontinuos se computarán a efectos de antigüedad como trabajadores de la Agencia 
Tributaria a todos los efectos”. 

Artículo 67.1 de ese mismo Convenio Colectivo: “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 en el ámbito de aplicación de este 
Convenio. Para fijar el cómputo de tiempo de los nuevos trienios a devengar, se 
considerará como fecha inicial la del reconocimiento del último vencimiento del 
complemento de antigüedad perfeccionado”. 

Artículo 70 del mencionado Convenio Colectivo: “Los trabajadores que presten sus 
servicios en jornada inferior a la ordinaria o por horas, excepto lo previsto en el artículo 
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34 del presente Convenio, percibirán sus retribuciones en proporción a la jornada que 
efectivamente realicen, salvo las horas extraordinarias y las indemnizaciones a que se 
refiere el artículo 73, cuya liquidación se calculará aplicando los importes del anexo III 
y los contemplados en la normativa sobre comisiones deservicio”. 

VI. Doctrina básica 

Desde el punto de vista doctrinal, la parte de mayor relevancia dentro de la 
sentencia TS 790/2019 es la que se dedica al fondo del asunto, pero también contiene 
dicha resolución judicial algunas consideraciones interesantes en lo que se refiere al 
juicio de contradicción entre sentencias a efectos de unificación de doctrina y en 
relación con los requisitos formales que han de cumplimentarse para la interposición y 
admisibilidad de esta modalidad de recurso de casación. 

En cuanto al fondo del asunto, la sentencia TS 790/2019 dedica sus primeros 
compases a la exposición de la “consolidada” doctrina precedente de ese órgano 
judicial a propósito de este tipo de reclamaciones, respecto de las que venía 
sosteniendo que era imprescindible reunir tres años de prestación de servicios 
efectivos para acceder al complemento por trienios, pues aunque la antigüedad puede 
entenderse (según el Diccionario de la RAE) como “tiempo transcurrido desde que se 
obtiene un empleo", su medición puede variar según los efectos que se le atribuyan, 
siendo así que en este caso el convenio aplicable hablaba de "servicios efectivos" sin 
ningún tipo de matiz o de precisión en función de la modalidad contractual empleada. 
Para aquella consolidada doctrina del TS, esta manera de interpretar los preceptos 
convencionales aplicables al devengo y percepción de trienios en la empresa de 
referencia no era contraria al artículo 14 CE, en tanto que no se consideraban iguales 
las situaciones de hecho de los trabajadores con contrato de trabajo ordinario y de los 
trabajadores fijos discontinuos, para los que el propio convenio colectivo establecía un 
sistema de cómputo distinto en materia de antigüedad. 

En esta ocasión, sin embargo, el TS amplía notablemente el horizonte de sus 
referencias normativas y doctrinales. No limita su labor enjuiciadora, en efecto, a las 
normas estatutarias sobre el trabajo a tiempo parcial y sus requerimientos de trato 
igual, sino que la amplía tanto a las normas comunitarias sobre dicha materia 
(Directiva 97/81/CE) como a los distintos soportes normativos del principio de igualdad 
y no discriminación entre mujeres y hombres, especialmente la LO 3/2007 y la 
Directiva 2006/54/CE. Pero, sobre todo, el TS toma la decisión de cambiar su criterio a 
la vista del criterio interpretativo adoptado por el auto del TJUE de 15 de octubre de 
2019, que da respuesta a sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas por el 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia y que se proyecta sobre un supuesto litigioso 
similar al que ahora había que resolver, pues también se refiere al cómputo de 
antigüedad de los trabajadoras fijas discontinuas de la AEAT. 

Según esta decisión prejudicial del TJUE, había dos razones poderosas para dar 
carta de naturaleza a la opción interpretativa que permitía apoyar la pretensión de 
dichas trabajadoras. La primera de ellas derivaba de la Directiva 97/81/CE. Según el 
TJUE, si “ningún dato de los que obran en poder del Tribunal de Justicia permite dudar 
que los trabajadores fijos discontinuos y los trabajadores a tiempo completo de la 
AEAT se encuentran en situaciones comparables”, si el principio de no discriminación 
que debe regir las relaciones entre ambos tipos de trabajo es aplicable a las 
condiciones de empleo, y si en éstas debe incluirse la retribución, en la que a su vez 
se incluyen los trienios, debe llegarse a la conclusión de que no es aceptable la regla 
que excluye “los períodos no trabajados del cálculo de la antigüedad requerida para 
adquirir el derecho a un trienio”, sin que la apelación a posibles "razones objetivas" 
que permite eventualmente ese texto comunitario pudiera hacerse coincidir con la 
mera existencia de una norma nacional diferenciadora entre unos y otros trabajadores. 
La segunda había que extraerla de la Directiva 2006/54/CE, de la que cabía deducir 
que la práctica en cuestión constituía una discriminación indirecta, “ya que, tal como 
establece el Tribunal remitente, resulta aplicable mayoritariamente a las trabajadoras, 
que constituyen el grupo principal de trabajadores fijos discontinuos” en la entidad 
empleadora llevada a juicio (898 mujeres y 252 hombres, un 78,09 % de mujeres y un 
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21,91 % de hombres, según los datos disponibles en las páginas oficiales de 
transparencia del Gobierno español correspondientes a 31 de diciembre de 2016, 
conforme a la información suministrada al TJUE por el tribunal remitente de la cuestión 
prejudicial), sin que, a juicio del propio TJUE, se hubieran aportado al proceso factores 
justificativos que permitieran descubrir en tal diferencia una finalidad legítima, que en 
todo caso tendría que ser perseguida a través de medios adecuados y necesarios. 
Todas estas líneas de argumentación, en definitiva, pasan a ser el principal sustento 
de la nueva postura del TS. 

Sobre el juicio de contradicción, muy habitual como es sabido en su jurisprudencia, 
y en buena lógica necesario para el pertinente recorrido argumental, el TS se limita a 
comprobar que entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste (la sentencia de 
31 de octubre de 2014 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias), la primera contraria a la demandante y la segunda en cambio de sentido 
estimatorio, “concurren las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS”. En 
ambos supuestos, efectivamente, se trataba de trabajadores que prestaban servicios 
para la AEAT con la condición de fijos discontinuos y que reclamaban el 
reconocimiento de trienios, siendo así que la respuesta fue diametralmente distinta en 
cada una de esas ocasiones. En realidad, nada hay especialmente novedoso o 
llamativo en este particular juicio de contraste, aunque, dado que muchas veces su 
resultado depende de circunstancias muy concretas, o de factores concurrentes que 
aparentemente son secundarios o colaterales, vale la pena poner de relieve que para 
el TS fue “irrelevante” en esta ocasión que los periodos de prestación de servicios en 
los supuestos comparados hubieran sido diferentes, que en el litigio objeto de 
comparación la actora hubiera solicitado participar, sin éxito, en un curso de formación, 
y que la sentencia de contraste hubiera manejado algunas sentencias del TS que no 
se aplicaron en la sentencia recurrida. Lo decisivo era que, “existiendo identidad de 
hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, las sentencias 
comparadas han llegado a resultados diferentes”. 

En fin, sobre el cumplimiento de las exigencias legales del escrito de formalización 
del recurso de casación para unificación de doctrina, el TS recuerda que hay que 
conjugar el mandato de interpretación no rigorista o formalista derivado del derecho a 
la tutela judicial con el importante papel que cumplen los requisitos legales “para 
garantizar derechos ajenos, permitir la contradicción y propiciar una tutela judicial 
acorde con los trazos del Estado de Derecho”. A partir de esas premisas, recuerda 
también el TS que puede quedar lesionado el derecho de tutela judicial cuando se 
impida el acceso al recurso por causas no razonables o arbitrarias, y que no debe 
rechazarse el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas 
“cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y 
realmente la argumentación de la parte, pues lo relevante no es la forma o técnica del 
escrito de recurso, sino su contenido y si éste es suficiente para llegar al conocimiento 
de la pretensión ha de analizarse y no descartarse de plano”. Añade el TS, en fin, que 
el principio pro actione no opera con igual intensidad en el acceso al recurso que en el 
acceso a la jurisdicción, y que el carácter extraordinario del recurso de casación 
impide que su interposición se funde en meros intereses del recurrente o en una 
discrepancia con el criterio del tribunal a quo, lo cual explica que “en el recurso de 
casación las exigencias formales adquieran una especial relevancia”. 

A la vista de todo ello, y según su propia jurisprudencia, que a estas alturas goza 
de suficiente reiteración en estas materias, debe concluirse según el TS que es 
exigible que “el escrito que formaliza la casación cumpla con las exigencias procesales 
de modo razonable”, lo cual significa, por lo que después apunta, que no basta con 
indicar los preceptos que se consideren aplicables al caso, sino que es requisito 
ineludible “razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del 
recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia”. Dado 
que en este caso la parte recurrente había aportado “la debida relación precisa y 
circunstanciada de la contradicción alegada”, y que había expuesto “cada uno de los 
extremos del núcleo de la contradicción” con consignación del “sentido y alcance de la 
divergencia existente entre las resoluciones comparadas”, no había motivos para 
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declarar la inadmisibilidad (que en ese momento conllevaría la desestimación) del 
recurso, frente a lo que alegaba la parte recurrida. 

VII. Parte dispositiva 

La sentencia objeto de comentario decide por lo pronto que “a la vista de lo 
expuesto 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”. Ello supone una nueva interpretación 
del precepto convencional de referencia (artículo 67 del IV Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de la AEAT) a la luz de la normativa comunitaria y nacional 
anteriormente expuesta y conforme al criterio del TJUE expresado en su auto de 15 de 
octubre de 2019, de modo que, como conclusión, “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”. 

Apunta también el TS que “de no seguirse esta interpretación se produciría una 
diferencia de trato peyorativa para los trabajadores a tiempo parcial -fijos discontinuos-
en relación con los trabajadores a tiempo completo ya que, ante un mismo periodo de 
prestación de servicios, los segundos devengarían un trienio al transcurrir tres años, 
en tanto a los primeros se les tendría en cuenta, no la duración de la relación laboral, 
sino el tiempo de servicios efectivamente prestados”, algo que, además de ser 
contrario a la exigencia de equiparación entre unos trabajadores y otros, y más allá de 
la apariencia neutra de la regla convencional en cuestión, supondría una práctica de 
discriminación indirecta para las trabajadoras, claramente mayoritarias en el ámbito de 
trabajo de referencia. 

“Por todo lo razonado“, y como ya era absolutamente previsible, el TS toma la 
decisión de “estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina”, “casar y 
anular la sentencia recurrida” y declarar “el derecho de la actora a que se compute, a 
efectos de promoción económica (trienios) y a efectos de promoción profesional 
(interna, vertical, horizontal y externa), toda la duración de la relación laboral”. 

VIII. Pasajes decisivos

 Sobre el fondo del asunto, el pasaje decisivo de la sentencia TS que aquí se 
comenta es aquel en el que afirma que, a la vista del criterio interpretativo sostenido 
por el TJUE en su auto de 15 de octubre de 2019, “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”, pues “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”. Una primera afirmación que va 
inmediatamente acompañada de la declaración expresa de que “la doctrina tradicional 
de la Sala pugna con lo dispuesto en el artículo 6 de la LO 3/2007 y artículo 2 de la 
Directiva 2006/54/CE” (FFJJ CUARTO y QUINTO). 

Sobre el cumplimiento en este caso de los requisitos legales de interposición y 
formalización del recurso para unificación de doctrina, el pasaje decisivo de la 
sentencia comentada es aquel en el que, tras recordar su doctrina reiterada sobre la 
necesidad de conjugar las exigencias de tutela judicial efectiva con las condiciones 
justamente establecidas para garantizar la esencia y finalidad del recurso en cuestión 
(lo que el propio TS llama “esa tensión entre flexibilidad y cumplimiento de lo 
importante”), afirma una vez más que el cumplimiento de “las exigencias procesales de 
modo razonable” entraña que no basta “con sólo indicar los preceptos que se 
consideren aplicables, sino que es requisito ineludible para su correcta observancia 
razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en 
relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia”, por lo que si se 
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ha comprobado que “el recurrente realiza la debida relación precisa y circunstanciada 
de la contradicción alegada, exponiendo cada uno de los extremos del núcleo de la 
contradicción y consignando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las 
resoluciones comparadas, teniendo en cuenta la identidad de la situación, así como la 
identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y la divergencia de 
pronunciamientos”, no puede admitirse que concurra “la causa de inadmisibilidad 
alegada por el recurrido en su escrito de impugnación del recurso” (FJ TERCERO). 

Sobre el juicio de contradicción, en fin, tal vez haya que destacar el párrafo en el 
que el TS aclara que “es irrelevante, a efectos de la contradicción, que los periodos de 
prestación de servicios sean diferentes en las sentencias comparadas y que en la 
sentencia de contraste la actora solicitara participar en un curso de formación, que le 
fue denegado, ya que el núcleo de la contradicción, tal y como ha quedado 
consignado, se ciñe a resolver si, a efectos del cómputo de la antigüedad, para la 
promoción económica y profesional, se tiene en cuenta la totalidad del periodo 
trabajado o únicamente el tiempo de efectiva prestación de servicios”. Una virtualidad 
similar puede tener el pasaje en el que el TS reafirma que es asimismo irrelevante 
“que en la sentencia de contraste se aplique la SS de 11 de noviembre de 2002 y 11 
de junio de 2014, que no se aplican en la sentencia recurrida ya que la contradicción, 
precisamente, radica en que existiendo identidad de hechos, fundamentos y 
pretensiones sustancialmente iguales, las sentencias comparadas han llegado a 
resultados diferentes” (FJ SEGUNDO). 

IX. Comentario 

La doctrina que deriva de esta sentencia del TS es correcta y, obviamente, aporta 
mayores dosis de protección para los trabajadores fijos discontinuos que la respuesta 
precedente. Ciertamente, muchas de las reglas e instituciones de nuestra legislación 
laboral parecen pensadas para el trabajador “modelo”, esto es, para los trabajadores 
con contrato de trabajo fijo y sin particularidades en su modo o ritmo de ejecución. Es 
el caso, sobre todo, de los derechos laborales ligados a una estancia o antigüedad 
mínima en la empresa (como sucede con determinados complementos salariales, con 
la promoción profesional o con algunos tipos de la excedencia). Por eso, su extensión 
a otras modalidades de trabajo puede tropezar a veces con ciertas resistencias, pero 
es evidente que, siendo materialmente posible, esa operación sirve para mejorar en 
términos generales la situación de quien vive de su trabajo, con independencia de la 
clase o naturaleza de su vinculación laboral a la empresa. 

No hace falta insistir, por otra parte, en el origen de este cambio interpretativo de la 
Sala de lo Social del TS. De nuevo es el resultado de la acusada influencia que viene 
teniendo para nuestro sistema la producción jurisprudencial del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y, a la postre, el sistema normativo de esa comunidad supranacional. 
Es verdad que las normas comunitarias implicadas en este caso no hablan 
expresamente de trabajadores fijos discontinuos, y que tampoco precisan hasta sus 
últimos extremos el alcance de sus exigencias de trato igual entre trabajadores a 
tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo, pero la proyección de esa regla de 
equiparación sobre los complementos retributivos tiene suficiente fundamento, siempre 
que se haga en términos razonables, como puso de relieve el propio TJUE. Eso quiere 
decir, a la postre, que, aunque se devenguen en función del periodo de vinculación 
formal a la empresa, el cálculo de los complementos deberá hacerse en función del 
tiempo efectivo de trabajo, pues de lo contrario se crearía una diferencia injustificada 
respecto de los trabajadores de régimen ordinario. 

Menos convincente parece la alusión al principio de igualdad y no discriminación 
por razón de sexo. Según los datos aportados al proceso, es cierto que dentro del 
grupo de posibles afectados era considerablemente mayor el número de mujeres que 
el de hombres. Pero ni las reglas convencionales sobre promoción económica por 
años de servicio que regían en este caso tenían connotación alguna desde ese punto 
de vista (no eran aparentemente neutras, sino sencillamente neutras), ni la extensión 
del complemento retributivo en cuestión a los trabajadores fijos discontinuos se funda 
en el sexo del destinatario. La doctrina del TJ y de nuestro TS sobre el particular 
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contaría con la misma solidez y validez si se desprendiera de esa referencia a la 
discriminación por razón de sexo. No parece, por otra parte, que el hecho de que en 
ese tipo de trabajo hubiera mayor número de mujeres que de hombres estuviese 
motivado por razones ligadas a esa característica personal. Es evidente, por lo demás, 
que la nueva doctrina vale para cualquier trabajador fijo discontinuo, con 
independencia de su contexto o del entorno de su trabajo. 

X. Apunte final 

Como ha dejado ver este caso, el cómputo del tiempo de servicios prestados a una 
empresa por parte de las personas que no trabajan con continuidad admite en 
principio varias opciones. Puede elegirse el cómputo del tiempo efectivo de trabajo en 
exclusiva, pero también puede optarse por el cómputo del tiempo de vinculación 
formal, aunque esté interrumpida la prestación de trabajo. Quizá la primera opción 
parezca ser la más lógica en una primera aproximación, y desde luego ha sido la más 
tradicional entre nosotros. Pero la segunda opción tiene también fácil justificación, 
pues en definitiva toma en cuenta un tiempo en la que una persona, aun cuando no 
siempre esté en fase de ejecución del trabajo, está vinculada formalmente a una 
empresa, con todo lo que eso significa para la organización de su vida o sus 
relaciones sociales. Naturalmente, esta segunda opción, para ser cabal, debe ir 
acompañada de una operación suplementaria, en la que se valore en su justa medida 
el tiempo de efectiva aportación de trabajo a la empresa. Eso es lo que hace, en 
definitiva, la sentencia TS que ahora se comenta, y es lo que hizo previamente el 
referido auto del TJUE. Con esa respuesta no cabe duda de que se facilita 
enormemente el acceso de los trabajadores a determinados complementos retributivos 
de los que de otro modo podían quedar de hecho excluidos, o cuyo devengo podía 
dilatarse en el tiempo de manera casi irreparable. Si bien, como también es fácil de 
comprender, puede suceder que la cuantía de esos complementos no llegue a 
registrar niveles especialmente apreciables, por su dependencia directa del tiempo 
efectivo de trabajo, aunque esta consecuencia, realmente, es muy difícil de evitar. 
Puede ser comparable la situación del fijo discontinuo a la del trabajador ordinario, 
pero parece claro que merece mayor compensación en términos cuantitativos quien 
dedica más horas a su trabajo. 

La sentencia comentada resuelve un pleito nacido de los trabajadores fijos 
discontinuos de la AEAT, pero vale para todos los trabajadores de esa clase. Como 
antes dijimos, no parece que el posible ingrediente de discriminación indirecta por 
razón de sexo tenga aquí virtualidad para determinar si la doctrina es o no aplicable. 
Para que lo sea, basta con la existencia de trabajo fijo discontinuo, siempre, 
obviamente, que en el ámbito profesional en cuestión exista también alguna regla de 
reconocimiento de complementos retributivos en función del tiempo de trabajo. Desde 
esta perspectiva, cabría plantearse, por cierto, si la regulación profesional de 
referencia (el convenio colectivo, por ejemplo) puede establecer algo en sentido 
distinto, esto es, si puede excluir de modo expreso a determinados grupos de 
trabajadores del correspondiente sistema de promoción por antigüedad (por ejemplo, a 
los fijos discontinuos). A la vista de estos pronunciamientos jurisdiccionales no parece 
que pueda hacerlo, no sólo por lo que dicen, sino también porque a la postre se 
sustentan en una serie de instrumentos normativos que son de obligada observancia 
para la negociación colectiva. 
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§ 9 La relación laboral de los “glovers”. 

STSJ de Madrid-SOC núm. 1155/2019, de 27 de noviembre. 

Eduardo Rojo Torrecilla 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Resumen: La sentencia dictada por el Pleno de la Sala Social del TSJ estima 
parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la parte trabajadora contra la 
sentencia dictada por el JS núm. 17 de Madrid el 11 de enero. El punto central del fallo 
es el reconocimiento del vínculo contractual laboral asalariado que une al repartidor 
que presentó la demanda y la empresa Glovo. Se declara la improcedencia del 
despido del actor. 

Palabras clave: Trabajador, autónomo, ajenidad, subordinación, voluntariedad. 

Abstract: The sentence issued by the Plenary of the Social Chamber of the High Court 
of Justice partially upholds the appeal for relief filed by the working party against the 
sentence issued by the JS No. 17 of Madrid on 11 January. The central point of the 
ruling is the recognition of the contractual employment relationship between the Glovo 
company and the delivery man who filed the suit. The dismissal of the plaintiff is 
declared inadmissible. 

Keywords: Worker, self-employed, alienation, subordination, voluntariness. 

I. Introducción 

La importancia que tiene la sentencia es mucha, no solo por su contenido sino 
porque se dicta por el Pleno por cuanto que penden sobre la Sala Social del TSJ de 
Madrid diversos recursos sobre controversias similares, y de acuerdo al art. 197 de la 
LOPJ se acordó convocar Pleno con la finalidad de “lograr un criterio uniforme de esta 
Sala en aras a la necesaria seguridad jurídica”. 

Es una sentencia verdaderamente relevante, con una cuidada y rigurosa 
fundamentación jurídica, con la que estoy completamente de acuerdo (no es nuevo mi 
parecer, ya que lo he manifestado en muchos análisis anteriores de otras resoluciones 
judiciales tanto nacionales como extranjeras), y que rechaza el mero formalismo 
jurídico para realizar una aplicación de la normativa muy vinculada a la realidad de las 
prestaciones de los repartidores, y ello siempre partiendo de los hechos probados. 

II. Identificación de la Resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social. Pleno). 
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Fecha y número de la resolución judicial: sentencia núm. 1155/2019, de 27 de 
noviembre. 

Tipo y número de recurso: recurso de suplicación núm. 588/2019. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Torres Andrés. 

ECLI: ES:TSJM:2019:11243. 

Fuente: CENDOJ. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Recuerdo en primer lugar los datos fácticos del caso, y obviamente parto de la 
sentencia del JS. El litigio del que conoce deriva de una demanda interpuesta por un 
glover el día 17 de abril de 2018, habiéndose celebrado el acto del juicio el día 10 de 
enero de 2019. En los hechos probados se da debida cuenta del contenido del 
contrato formalizado el 21 de marzo de 2016 (anteriormente existía, desde el 11 de 
febrero, un contrato de prestación de servicios), denominado “contrato para la 
realización de actividad profesional como trabajador autónomo económicamente 
dependiente”. Sí parece relevante la referencia a un informe de la ITSS emitido el 4 de 
noviembre de 2016 en el que se afirma (vid hecho probado octavo), a diferencia de 
todos los demás informes que he conocido y que postulan la existencia de una 
relación asalariada, en el que “llega a la conclusión de que no pueden apreciarse que 
se den en la relación que une a la empresa… con los mensajeros o repartidores todas 
las notas de una relación laboral en el sentido de dependencia, ajenidad y retribución 
incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto de los trabajadores…”. La rescisión 
del contrato se produjo, según la empresa, a petición propia del repartidor, y tuvo 
efecto el 14 de marzo. 

La sentencia, en su fundamentación jurídica, repasa primeramente la normativa 
reguladora del trabajo autónomo (Ley 20/2007 de 11 de julio), en concreto sus arts. 1, 
2, 11 y 12, que transcribe íntegramente, y a continuación reproduce un párrafo de la 
sentencia dictada por el TSJ de Madrid el 13 de junio de 2018 (rec. 57/2018), en la que 
se subraya, con acogimiento de la jurisprudencia del TS, que aquello que importa en 
una relación contractual es el contenido real y efectivo, y no la denominación formal 
que le den las partes. 

A partir de aquí, pasa directamente a sostener que la relación entre el repartidor 
y Glovo, “a la vista de sus cláusulas (NOTA ERT: del contrato) y de cómo se llevó a 
cabo la prestación de servicios, se puede decir que efectivamente se trata de una 
relación de trabajo autónomo económicamente dependiente”. Siempre según su 
señoría, “el demandante prestaba servicios en el horario que previamente 
determinaba, los días que él fijaba, con su propio vehículo o medio de transporte 
elegido por él, con su criterio organizativo propio, eligiendo el itinerario; que el riesgo y 
ventura del transporte lo asumía él; que no estaba sometido al poder disciplinario ni 
organizativo de la empresa, que era libre de aceptar o no un pedido, y que una vez 
aceptado, podía rechazarlo; que podía cogerse 18 días hábiles anuales sin derecho 
contraprestación; que no estaba sujeto a ningún régimen de exclusividad; que el 
importe de la factura dependía de los pedidos efectivamente realizados (tipo de 
pedido, distancia kilométrica y tiempo de espera)", añadiendo, sin mayor justificación 
o argumentación para conocer en qué basa su criterio, que “además, concurrían en el 
demandante las circunstancias exigidas para ser trabajador autónomo 
económicamente dependiente, y así se hizo constar en el contrato” (me pregunto qué 
importancia puede tener este dato formal si la realidad abocara a una tesis contraria, y 
afirmo que ninguna). 

Más adelante, y una vez desestimada la existencia de relación laboral, la sentencia 
aborda el hipotético de derecho del repartidor a percibir una indemnización por 
finalización de contrato, reproduciendo el art. 15 de la Ley 20/2007 y concluye, 
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siempre a partir de los hechos que considera probados, que la extinción se produjo por 
voluntad propia del repartidor, sin causa justificada, por lo que no procede 
indemnización alguna. 

IV.  Posiciones de las partes y normativa aplicable al caso 

Contra la sentencia de instancia se interpuso recurso de suplicación al amparo del 
art. 193 de la LRJS, con un total de nueve motivos. En el primero se solicita, al amparo 
del apartado a), la nulidad de la resolución recurrida, del segundo al séptimo se pide la 
modificación de diversos hechos probados, con soporte en el apartado b), y los dos 
últimos centran su argumentación en la infracción de la normativa y jurisprudencia 
aplicable, con apoyo en el apartado c). 

Estimada parcialmente la nulidad de la sentencia, sin afectar al núcleo duro de mi 
exposición, la Sala se adentra en el examen de los seis motivos en los que se solicita 
modificación de diversos hechos probados. Remitiendo a todas las personas 
interesadas a la atenta lectura de los hechos probados octavo a undécimo, cabe decir 
que no se acepta la petición relativa al hecho segundo, basada en los contratos 
formalizados por el actor, en conversaciones mantenidas a través de chat con el 
personal que atiende la plataforma digital de la empresa, y del informe pericial 
aportado en autos. La Sala recuerda la consolidada jurisprudencia sobre los requisitos 
que requiere la presentación, y contenido, de una solicitud de modificación, 
señaladamente que tenga trascendencia para alterar el fallo de la sentencia recurrida y 
que sea suficientemente clara e indubitada sin necesidad de interpretación alguna, así 
como que se aporte en su caso el texto concreto del cambio propuesto. No se dan 
tales requisitos (vid, fundamento de derecho undécimo) por entender la Sala que las 
propuestas ya aparecen recogidas en los hechos probados, además de ser de “escasa 
precisión” y en algún caso basarse en pruebas que son inhábiles a los efectos de 
interposición del recurso. 

Sí será acogido parcialmente, y tiene especial relevancia, el motivo en el que se 
pide la modificación del hecho primero de la sentencia recurrida, en el que esta 
explicaba el contenido del contrato TRADE y su régimen de prestación de servicios, y 
en el que después basaría gran parte de su argumentación jurídica para desestimar la 
existencia de relación laboral asalariada. La petición guarda relación con la 
remuneración económica que se percibía por la realización de cada servicio, y siendo 
cierto que el hecho probado recoge los términos del contrato suscrito el 21 de marzo 
de 2016, es también cierto que en el contrato anterior, de 11 de febrero, existían otras 
cláusulas y condiciones que no fueron tomadas en consideración por la juzgadora de 
instancia, llegando la Sala a la conclusión, en la estimación parcial del recurso, de que 
“nada impide que en el mismo ordinal convivan uno y otro texto, que no son 
incompatibles, en el bien entendido de que la adición aceptada se anuda al contrato 
inicial de 11 de febrero de 2.016, lo que le dota de una innegable relevancia en orden a 
conocer la voluntad de los contratantes al inicio de la relación contractual que les 
unió”. 

La desestimación de otra modificación solicitada al hecho probado primero 
respecto a que la facturación del pedido la hacía siempre la empresa y nunca el 
repartidor no es aceptada por basarse en prueba pericial no útil para el objetivo 
propuesto, sin perjuicio de que la Sala exponga, con importancia que se verá después 
concretada jurídicamente en otros fundamentos, que “resulta evidente que los ingresos 
económicos de los que se nutre la demandada provienen de lo que ésta factura a los 
establecimientos y comercios concertados cuyos productos proporciona al cliente final 
y, a su vez, de la parte que obtiene por el coste del envío, sin que el recadero tenga 
intervención alguna en tales operaciones comerciales”. 

La modificación del hecho probado cuarto se refiere, en primer lugar a los períodos 
en el que el repartidor prestó servicios, con concreción del número de horas, y se basa 
en pruebas documentales obrantes en autos y en el informe pericial. Dado que la 
petición se acredita de manera fidedigna, es acogida por la Sala, “sin perjuicio de 
valorar más adelante su trascendencia para la resolución del recurso”. Por el contrario, 
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no se aceptará la petición de otra modificación al mismo hecho probado, en cuanto al 
número de reasignaciones efectuadas durante un determinado período de su 
actividad, ya que no queda debidamente acreditada a partir de la prueba pericial en la 
que se basa y además carece de trascendencia para la modificación del fallo. No 
obstante, sí es muy importante la supresión que efectúa la Sala de una manifestación 
vertida en este hecho probado, cual era que “es el actor quien organizaba su tiempo 
de trabajo y la distribución del mismo”, tesis empresarial y que fue acogida por la 
juzgadora, si bien al incorporarla como hecho probado cometió un error jurídico ya 
que, tal como argumenta muy correctamente a mi parecer el TSJ, “debe tenerse por 
no puesto debido a su carácter eminentemente valorativo y, por tanto, predeterminante 
del fallo, al ser éste, precisamente, uno de los elementos a considerar para dirimir la 
naturaleza jurídica del nexo contractual que vinculó a las partes”. 

Especial trascendencia, y sigo con el análisis de los motivos en los que se solicita 
la modificación de hechos probados, es la petición de alteración del séptimo, y en 
concreto de la supresión de la referencia expresa a que el repartidor “asumía la 
responsabilidad del buen fin del servicio (cobrándolo sólo si lo terminaba a satisfacción 
del cliente), y asumía frente al usuario (cliente final) los daños o pérdidas que pudieran 
sufrir los productos o mercancías durante el transporte”. La Sala lo acoge, con 
innegable trascendencia para la valoración jurídica que efectúa después sobre la 
existencia de relación laboral asalariada, por un doble motivo: en primer lugar “porque 
tal afirmación entraña una valoración jurídica impropia de la premisa fáctica de la 
sentencia, puesto que condiciona ineluctablemente su fallo o, en otras palabras, lo 
predetermina”, y en segundo término, con una educada pero no menos contundente 
critica a la fundamentación jurídica de instancia, porque “encierra, además, un patente 
error conceptual, por cuanto el hecho de cobrar el precio del servicio cuando éste 
finaliza a satisfacción del cliente, lo que es consustancial al tipo de remuneración por 
unidad de obra –a destajo-, no es equiparable a responder del buen fin del servicio con 
asunción del riesgo y ventura que el mismo conlleva…”. 

Mucha menor relevancia a los efectos de mi explicación tiene los dos restantes 
motivos del recurso, que no son aceptados, en los que solicita la incorporación de dos 
nuevos hechos probados, relativos a la instalación de un sistema de geolocalización 
del repartidor y de las causas de extinción del contrato formalizado como TRADE. Si 
acaso, interesa reseñar que la Sala manifiesta, con respecto a la instalación de aquel 
sistema desde el 9 de marzo de 2016, que “se trata de hecho que, constante en la 
demanda, la empresa no cuestiona con carácter general, siendo, por ende, 
circunstancia que también es predicable de la forma de prestación de servicios del 
actor, salvo que es esta sede la parte demandada intente sostener una actitud 
contraria a la evidencia, lo que no parece ser el caso”. 

V.  Doctrina básica y pasajes decisivos 

Llegamos ya al contenido nuclear de la sentencia, es decir a la respuesta que da la 
Sala a los motivos de impugnación basados en la infracción de normativa y 
jurisprudencia aplicable (art. 193 c LRJS). Los preceptos que la parte recurrente 
considera infringidos por la resolución judicial recurrida son los arts. 1.1 y 1.3 g) de la 
LET, y los arts. 1 y 11 de la LETA. En cuanto a la jurisprudencia que considera 
conculcada, se aducen las sentencias de 26 de febrero de 1986 (el histórico caso de 
los mensajeros), 19 de diciembre de 2005 y 22 de enero de 2008, sorprendiéndome 
que la parte recurrente no haga referencia a recientes sentencias del alto tribunal en 
las que se ha profundizado, y reforzado, el carácter laboral asalariado de las 
relaciones en las que se suscitan dudas sobe ello, como han sido las dictadas en caso 
de traductores e intérpretes judiciales jurados, profesionales de reparación de 
ascensores, profesorado de centros de formación profesional no universitarios, o 
personal aparentemente autónomo por trabajar en una cooperativa y que realmente 
encubría una relación laboral asalariada 

La Sala procede en primer lugar a reproducir los hechos probados tercero y sexto 
de la sentencia de instancia, que no fueron objeto de impugnación en el recurso de 
suplicación, y lo realiza porque de acuerdo a lo en ellos expuesto la juzgadora rechazó 
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la tesis de la parte recurrente de estar en presencia de una relación laboral asalariada. 
Los citados hechos probados, en los que la sentencia recogía prácticamente inalterada 
la argumentación empresarial respecto al desarrollo y concreción de la actividad 
llevada a cabo por los repartidores, son calificados, con mucha razón a mi parecer, por 
la Sala, como “criterios básicamente formales que la mayoría de la Sala no comparte”, 
si bien el término “mayoría” debe ser sustituido por el de “totalidad” en cuanto que no 
consta, al menos en el texto de la sentencia que he tenido oportunidad de leer, ningún 
voto particular concurrente o discrepante. 

La argumentación jurídica de la Sala, muy didáctica en su explicación, pone 
primeramente de manifiesto la clara divergencia entre la resolución judicial recurrida, y 
todas, añado por mi parte, las que se han pronunciado en los mismos términos de 
declarar la inexistencia de relación laboral asalariada, y aquellas que se han 
pronunciado, como lo hace ahora el Pleno del TSJ, en sentido contrario. Divergencia 
que se concreta en el análisis meramente formal del caso por las primeras, es decir al 
contenido de los contratos como trabajador autónomo, y en el análisis de las 
condiciones reales de cómo se desarrolla la actividad y en qué condiciones, por parte 
de los segundos, siendo además de destacar que en la sentencia ahora analizada no 
se trata de un conflicto de carácter colectivo, en el que haya intervenido la ITSS, sino 
de uno de índole particular en el que la Sala ha debido construir su argumentación 
jurídica a partir de una realidad formal que, como comprobaremos inmediatamente, 
queda claro que no es la del día a día de las prestaciones de servicios de los 
repartidores, en donde la tecnología es el eje central para determinar quién organiza la 
actividad productiva y en donde la dependencia, ajenidad (en sus distintas versiones) 
y la remuneración salarial (es obvio que la voluntariedad jurídica en la formalización 
de la relación contractual existe, siendo cuestión muy distinta la voluntariedad 
económica, pero esta obviamente no importa ahora a los efectos de análisis jurídico 
del caso) existen claramente e incluso, como ocurre con la nota de dependencia o 
subordinación, en mucha mayor medida que en la mayor parte de las relaciones 
contractuales laborales. 

La tesis expuesta en el fundamento de derecho vigesimocuarto, que abre la 
argumentación tendente a demostrar, con pleno acierto a mi parecer, que estamos en 
presencia de una relación de trabajo asalariado, merece reproducirse literalmente por 
su claridad y precisión. Al referirse al debate, concurrente en el caso enjuiciado, de si 
estamos en presencia o no de una relación jurídico laboral asalariada, se expone que 
“Se trata, sin duda, de problemática de fondo ciertamente compleja, mas también cabe 
decir que la aplicación de los tradicionales criterios del Derecho del Trabajo en relación 
a los elementos que caracterizan una relación laboral común se nos antoja suficiente 
para darle respuesta adecuada, siempre, claro está, que contextualicemos 
debidamente los presupuestos fácticos que concurren o, lo que es lo mismo, los 
analicemos a la luz de la realidad social actual (artículo 3.1 del Código Civil), lo que 
exige adaptar dichos estándares clásicos a los avances tecnológicos que 
continuamente se producen y, por tanto, a lo que es una sociedad como la nuestra 
dominada por las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) merced a la 
aparición cada vez más frecuente de plataformas digitales o virtuales de diferentes 
clases, las cuales se erigen en el principal activo empresarial de sus propietarios con 
el uso de algoritmos, obviamente secretos, que configuran y definen su 
funcionamiento, a la par que con la especial idiosincrasia de las relaciones 
contractuales generadas en torno a esta herramienta mediante las aplicaciones 
informáticas creadas ad hoc”. 

Hay que dar contenido concreto a la tesis general expuesta, y la Sala parte, nada 
más ni nada menos, de un recordatorio que me parece totalmente acertado y sobre el 
que otras sentencias también han centrado su atención. Acude a la histórica 
(“emblemática” es el término utilizado por el TSJ) sentencia del TS de 26 de febrero 
de 1986, de la que efectúa una muy amplia transcripción, para poner de manifiesto en 
primer lugar que hay muy pocas diferencias entre aquella prestación realizada y la que 
ahora es objeto de enjuiciamiento, a salvo lógicamente del cambio tecnológico 
operado en estos treinta y tres años de diferencia y que permiten un grado mucho 
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mayor de flexibilidad para la parte empresarial en la organización y dirección de la 
actividad productiva, al tiempo que dejan casi completamente obsoleta la obligación 
que tenía el mensajero de ir diariamente a la sede de la empresa para recoger todos 
los paquetes a entregar y la correspondiente hoja de ruta; cambio tecnológico (y 
recordemos que la aplicación informática es propiedad de la empresa y que sin estar 
conectado a ella no se puede prestar servicios, es decir no se puede trabajar) que 
tendrá una trascendencia indudable en la reconfiguración de la actividad productiva 
pero que no alterará en modo alguno el vínculo contractual asalariado. 

Por decirlo con las propias palabras de la sentencia, “Se trata, pues, de supuesto 
que se asemeja en buena medida al que ahora nos ocupa, salvo, insistimos, en lo que 
toca al medio de comunicación entre la empresa y el repartidor, que en el presente 
caso se vale para ello de una plataforma digital y la aplicación informática que se 
anuda a ella propiedad de la demandada, elementos que, como se verá, resultan de 
suma trascendencia”, y en el que concurrían los mismos presupuestos sustantivos que 
en la relación jurídica ahora objeto de juicio, con su lógica adaptación jurisprudencial, 
algo que siempre deben hacer los juzgados y tribunales, a los nuevos marcos 
organizativos, de gestión y dirección empresarial. 

Se interroga la Sala (estamos en el fundamento de derecho vigésimo séptimo) si 
su tesis de estar en presencia de una relación laboral asalariada si se siguen los 
mismos criterios que en la sentencia de 26 de febrero de 1986 podría ser cuestionada 
por la figura jurídica del TRADE, a la que formalmente se han acogido las partes 
contratantes. La respuesta, claramente negativa, se sustenta en la sentencia del TS de 
16 de noviembre de 2017 (rec. 2806/2015), que aborda la problemática contractual de 
los traductores e intérpretes judiciales y jurados, y en la que se constató, recuerda la 
Sala, que se prestaban servicios para una Administración autonómica a través de una 
plataforma digital de la que era titular la empresa adjudicataria del servicio, 
subrayando el TSJ que “si bien, entonces, los medios tecnológicos empleados eran, 
entonces, más rudimentarios que los de GlovoAPP23”. 

Siendo consciente la Sala de que con su sentencia se pretende “lograr un criterio 
uniforme” de cara a los recursos que penden sobre la misma en casos similares, 
empieza “fuerte” su argumentación, con tesis que comparto plenamente, ya que afirma 
que la amplísima referencia a la sentencia citada del TS (un “largo excursus doctrinal”) 
le sirve para sentar unos criterios y unas primeras conclusiones que son “en nuestra 
opinión inobjetables”. Todas ellas se extraen de la normativa vigente y de la muy 
amplia jurisprudencia del TS en los litigios en los que ha debido pronunciarse sobre la 
existencia, o no, de relación contractual asalariada. 

Son las siguientes: 

“Los contratos son lo que son y no lo que las partes quieren que sean, ni lo que 
quepa deducir de la denominación que las mismas les otorguen -nomen iuris-, 
principio que es propio tanto de nuestro ordenamiento jurídico interno, cuanto del 
Derecho de la Unión Europea”. Me parece especialmente importante la mención al 
Derecho de la UE[1], 

¿Está de más recordar la presunción de laboralidad recogida en el art. 8.1 LET? En 
modo alguno, aunque ello sea, subraya con acierto (y quizás teniendo en 
consideración algunas sentencias que parecen haber descubierto una inexistente, 
presunción de extralaboralidad), “una obviedad jurídica”, por lo que estamos en 
presencia de una presunción legal iuris tantum que “impone a la empresa la carga de 
la refutación”, y no, como ha ocurrido en alguna sentencia, trasladar la carga de la 
prueba a la parte demandante para probar la existencia de una relación asalariada si 
se parte de una presunción, inexistente, de extralaboralidad si las partes han suscrito 
un contrato de autónomo. 

Más obviedades jurídicas, con indudable y amplísimo apoyo jurisprudencial, son la 
nula importancia, a los efectos de calificar la naturaleza jurídica de la relación, de 
estar dado de alta en el RETA, de cobrar mediante facturas, o de haber suscrito (tal 
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como ocurre en el caso enjuiciado) un seguro de responsabilidad civil, ya que estos 
datos “nada aportan a la calificación del carácter laboral como trabajador asalariado, o 
no, de la relación contractual que vinculó a los litigantes”, con sustento jurisprudencial 
en la sentencia de 11 de febrero de 2015 (rec. 2353/2013)[2] 

Otro dato de no menor importancia, y que ha sido destacado en otras sentencias 
que han sostenido la existencia de relación laboral asalariada, es el hecho de que las 
facturas se confeccionen por la empresa para la que se restan los servicios, dado que 
demuestra claramente (otro obviedad real para quien se acerque a la práctica de la 
prestación de servicios de los repartidores) que el autónomo o TRADE no dispone de 
infraestructura propia para el desarrollo de su actividad, algo que es completamente 
incompatible con dos de los requisitos requeridos por el art. 11. 2 de la LETA para la 
conceptuación de TRADE, cual es “c) Disponer de infraestructura productiva y material 
propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su 
cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente”, y “Desarrollar su 
actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas 
que pudiese recibir de su cliente”. 

No estamos, en principio, en presencia de una relación contractual de TRADE, y 
hay que examinar, y así lo hace la Sala, si se dan los presupuestos sustantivos que 
permitan afirmar la existencia de una relación asalariada. Dejando “para el final” el 
examen de la concurrencia de las notas de dependencia y ajenidad, se da respuesta 
primeramente a la existencia o no de una remuneración salarial, de un salario que se 
ajuste a los requisitos requeridos por el art. 26 y ss de la LET (“Se considerará salario 
la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en 
especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya 
retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los 
periodos de descanso computables como de trabajo”). 

Respuesta claramente afirmativa aunque se cobre por unidad de obra (de servicios 
prestado) y en función del precio o tarifa que fija de manera unilateral la empresa, en 
cuanto que esta posibilidad está expresamente prevista en el citado art. 26, añadiendo 
la Sala, para ir asentando su tesis finalmente estimatoria del recurso, que “sin que el 
hecho de que su cobro dependa, como no podía ser de otro modo, de la 
materialización final del pedido prive de virtualidad a lo anterior, ni suponga que el 
actor respondiese del buen fin del servicio o, más concretamente, asumiera el riesgo y 
ventura del mismo, a lo que luego volveremos para dar respuesta a las objeciones que 
en este punto arguye la empresa en su escrito de impugnación”. 

Dedica la sentencia un amplio bloque de su fundamentación jurídica al examen de 
la concurrencia de las notas de dependencia o subordinación y de ajenidad 
(fundamentos de derecho trigésimo cuarto a cuadragésimo segundo). 

Analiza con rigurosidad las distintas versiones en las que puede manifestarse la 
ajenidad, aunque no se encuentra, al menos expresamente diferenciada, el examen de 
la tesis de ajenidad en el mercado, si bien creo que esa ajenidad puede deducirse 
claramente de las tesis interpretativas defendidas por la Sala respecto a la ajenidad en 
los frutos o resultados del trabajo prestado, en los medios de producción, y en los 
riesgos que asume la parte trabajadora que presta los servicios, en especial de las 
menciones contenidas en la ajenidad en los frutos, cuando queda claro que es la 
empresa la que organiza la actividad, selecciona y concierta acuerdos con 
restaurantes e indica al repartidor a dónde ha de ir y recoger el pedido para entregarlo 
al cliente que ha contactado, también vía aplicación informática con GlovoAA23[3]. 

¿Ajenidad en los frutos? Si, no hay duda alguna de ello. El repartidor no se apropia 
de los resultados de su trabajo sino que es la empresa quien obtiene un beneficio por 
la prestación de los servicios de aquel. ¿Ajenidad en los medios de producción? Pues 
sí, también, ya que aquello que importa realmente para poder llevar a cabo la actividad 
es estar conectado a la aplicación informática a través de la cual se está en contacto 
con la empresa y por medio de la que entran los pedidos y las diferentes instrucciones, 
no siendo el vehículo utilizado (mayoritariamente la bicicleta) y el teléfono móvil con 
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acceso a Internet nada más que instrumentos de limitado valor aportados por el 
repartidor por cuanto que sin el acceso a la aplicación informática, propiedad de la 
empresa, no podría trabajar, siendo claro e indubitado que aquello que importa es 
quién es el propietario de dicha aplicación y que guarda muy estrecha relación con 
aquello que es la marca o seña de identidad en el mercado. 

Es claro y diáfano para la Sala, en tesis compartida por la doctrina laboralista y 
resoluciones judiciales que enmarcan esta prestación de servicios en el ámbito del 
trabajo asalariado, que “sin tan repetida plataforma digital sería ilusoria la prestación 
de servicios por el actor, quien carece de cualquier control sobre la información 
facilitada a dicha herramienta, cuya programación mediante algoritmos le es ajena por 
completo”, no olvidándose de señalar la Sala otros indicios que apuntan a la 
laboralidad, como son la identificación del material de trabajo (cajas) utilizadas por un 
repartidor para transportar sus productos con el nombre de la empresa, “lo que 
contribuye a aumentar su reputación digital”, y que las facturas sean elaboradas por la 
propia empresa y remitidas después al repartidor para su firma. 

¿Ajenidad en los riesgos? Sí, por supuesto, y ya lo ha expuesto con anterioridad la 
Sala, y ahora lo reitera, en cuanto que “el hecho de no cobrar por el servicio si éste no 
llega a materializarse a satisfacción del cliente no es sino consecuencia obligada de la 
tipología de retribución por unidad de obra que las partes pactaron, sin que ello 
suponga responder de su buen fin asumiendo el riesgo y ventura del mismo”. Además, 
la existencia de una relación asalariada obligaría en cualquier caso al abono de la 
remuneración mínima fijada legalmente, el SMI, en proporción en su caso al tiempo de 
trabajo de cada repartidor. 

Igualmente, la manifestación contenida en el contrato de estar ante un supuesto de 
responsabilidad del repartidor ante el cliente “por los daños o pérdidas que pudieran 
sufrir los productos o mercancías durante el transporte” tampoco altera en absoluto la 
ajenidad en los riesgos, debiendo ser soportados estos por el empleador, y no 
dándole, con muy buen criterio de acercamiento a la realidad, mayor importancia la 
Sala por considerar que se trata más bien de una formulación retórica y que en 
cualquier caso sólo sería una manifestación de los deberes del trabajador en el marco 
de una relación laboral asalariada, es decir en especial “cumplir con las obligaciones 
concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y 
diligencia”, y “cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular 
de sus facultades directivas” (art. 5, apartados a y c de la LET, respectivamente). 

Despejadas las dudas que pudiera haber sobre la ajenidad de la prestación de 
servicios del repartidor, toca ya abordar la posible existencia del presupuesto 
sustantivo de la dependencia o subordinación, es decir la realización de la actividad 
prestacional, según el art. 1.1 de la LET, “dentro del ámbito de organización y dirección 
de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”, siendo 
también clara e indubitada a juicio de la Sala. 

La tesis principal de la Sala, que insiste sobremanera en quién es el propietario de 
la aplicación informática, quién fija los precios o tarifas, y quién selecciona o decide a 
qué clientes prestar servicios, es que la empresa es la que decide además las “reglas 
del juego” a través del uso de diversas variables y con la utilización de algoritmos que 
son completamente desconocidos por el repartidor y que no tiene nada que decir 
sobre su fijación, además de estar permanentemente geolocalizado y con evaluación 
diaria de su desempeño (por utilizar una expresión muy querida en el ámbito 
managerial), llevando todo ello a la Sala a concluir en este punto concreto que en 
modo alguno cabe hablar de autoorganización del trabajo por parte del repartidor-
emprendedor, sino de “prestación de servicios hetero-organizados y dirigido por la 
empresa que los recibe y se beneficia de ellos”. 

Pero, alegarán los defensores de la autonomía del repartidor y del carácter 
jurídicamente autónomo de la relación contractual, ¿no es cierto que el repartidor se 
puede conectar libremente cuando lo desee a la aplicación, elegir los horarios, franjas 
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horarias más exactamente que desee, e incluso que puede rechazar pedidos sin que 
ello suponga ningún perjuicio para aquel? 

Si el papel lo aguanta todo, en expresión coloquial que llevada al terreno jurídico 
podríamos reconvertir en que el contrato puede incorporar todas las cláusulas que las 
partes estimen oportunas, llega el momento de diferencias entre el formalismo del 
papel, es decir del contrato y el realismo de cómo se presta y en qué condiciones el 
servicio, una distinción que es clave a los efectos del reconocimiento de la relación 
asalariada, habiendo prestado atención a la realidad aquellas sentencias, como la que 
es ahora objeto de comentario, que apuestan por la laboralidad, mientras que el 
formalismo es el eje central de las tesis de las sentencias que proclaman la autonomía 
de repartidor. 

Es muy agradable a mi parecer que la Sala señale expresamente que tal 
pretendida libertad del repartidor y todo lo que ello puede conllevar ha de valorarse 
“desde la relatividad que resulta de las condiciones reales que la empresa le impone 
para la prestación de servicios”, y además de apoyarse en jurisprudencia del TJUE 
(sentencia de 13 de enero de 2004, asunto C-256/01) hace suyas tesis que ya habían 
sido recogidas por anteriores resoluciones: es la empresa “quien decide cuándo abre 
la aplicación en función de la demanda prevista y, por supuesto, según lo que el 
algoritmo haya establecido”; la libertad para elegir horarios de trabajo “queda 
notablemente matizada por el hecho de que sólo puede hacerlo dentro de aquéllas a 
las que tiene acceso en atención a la puntuación asignada”; y más importante aún a mi 
parecer, el rechazo de pedidos “puede que no esté penalizado directamente, más sí de 
forma refleja, ya que ello supone que su valoración –excelencia- disminuya y, por 
tanto, la imposibilidad de acceder a las franjas horarias mejores y más ventajosas no 
sólo por razones de comodidad, sino, sobre todo, por la calidad y número de encargos 
a efectuar”. La vida misma, que diría un repartidor, o al menos aquellos que se han 
atrevido a denunciar su situación laboral en sede judicial. 

¿No está sometido el repartidor al poder disciplinario del empresario? En puridad 
formal, al tratarse de un autónomo no existiría tal sometimiento, pero nuevamente la 
realidad nos acerca a un escenario jurídico bien diferente, y ello se pone de manifiesto, 
con buen criterio por parte de la Sala a mi parecer, en el acercamiento de las causas 
de extinción de contrato de un TRADE y las propias de una relación laboral, de tal 
manera que en la cláusula octava del contrato de prestación de servicios se 
contemplan unas causas que “se asemejan en gran medida” a una relación contractual 
sometida a la normativa laboral, o “cuando menos, a la posibilidad de reproche por 
parte de la demandada que es susceptible, incluso, de determinar la extinción 
contractual”. 

VI. Parte dispositiva 

Voy ya finalizando mi análisis y comentario, en el que sin duda se han mezclado 
mis aportaciones propias junto con las del TSJ. Existe una relación laboral asalariada 
ordinaria, por lo que estaríamos en presencia de un falso autónomo, volviendo 
nuevamente a la normativa comunitaria, acertadamente, para fundamentar su tesis, ya 
que en la parte introductoria, apartado 8, de la Directiva 2019/1152/CE, se subraya 
que “… Los trabajadores que realmente sean por cuenta propia no deben incluirse en 
el ámbito de aplicación de la presente Directiva ya que no cumplen estos criterios. El 
abuso de la condición de trabajador por cuenta propia conforme lo define la legislación 
nacional, ya sea a escala nacional o en situaciones transfronterizas, es una forma de 
trabajo falsamente declarado que se asocia a menudo con el trabajo no declarado. El 
falso trabajo por cuenta propia se produce cuando una persona es declarada como 
trabajador por cuenta propia aun cuando se cumplen las condiciones propias de una 
relación laboral, con el fin de evitar determinadas obligaciones jurídicas o fiscales. 
Estos trabajadores deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. La 
determinación de la existencia de una relación laboral debe guiarse por los hechos 
relativos al trabajo que realmente se desempeña, y no por la descripción de las partes 
de la relación”. 
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La existencia de una relación laboral asalariada conlleva la declaración de la 
extinción decidida por la empresa como un despido disciplinario sin causa justificada 
para ello, siendo su calificación de improcedencia, postulada de forma subsidiaria en la 
demanda. La tesis principal de nulidad por vulneración de derechos fundamentales se 
desestima por la Sala ya que tal pretensión fue desistida en el acto de juicio, y en 
segundo término porque “porque la causa que en este sede invoca para ello, es decir, 
la concurrencia de una sedicente discriminación por razón de enfermedad equiparable 
a discapacidad, representa una cuestión nueva no planteada en la demanda, ni 
debatida, por ende, en la vista oral, por cuanto lo que inicialmente se aducía en el 
escrito rector era la presencia de una supuesta violación del derecho constitucional a 
la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad”. 

Referencias:  

1. ^ En esta ocasión, y muy pegada a la realidad, la Sala se apoya en el 
considerando 8 de la parte introductoria de la Directiva 2019/1152/CE de 
20 junio sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles en la UE, 
que expone en su último inciso que “La determinación de la existencia de 
una relación laboral debe guiarse por los hechos relativos al trabajo que 
realmente se desempeña, y no por la descripción de las partes de la 
relación”, algo nada diferente por cierto a lo que se recoge de forma 
exhaustiva en la jurisprudencia española en general y desde luego muy en 
especial en la laboral. De dicha Directiva me parece relevante hacer 
también mención a su art. 1.2, en el que se dispone que “establece los 
derechos mínimos aplicables a todo trabajador de la Unión que tiene un 
contrato de trabajo o una relación laboral tal y como se define en la ley, 
acuerdo colectivo o prácticas vigentes en cada Estado miembro, teniendo 
en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, y 
también al art. 10, regulador de la “previsibilidad mínima” de la carga de 
trabajo a la que tiene derecho el trabajador y que le permitirá rechazar las 
tareas asignadas si no cumplen los requisitos fijados en dicho precepto y 
sin que ello “tenga consecuencias desfavorables”, y por supuesto sin 
alterar el estatus contractual asalariado. 

2. ^ Puede leerse en su fundamento de derecho tercero que “… En efecto, no 
cabe duda alguna de que nos encontramos en presencia de una relación 
laboral pues concurren en ella las manifestaciones más importantes de la 
ajenidad que caracterizan al contrato de trabajo, no siendo la 
denominación del contrato como de arrendamiento de servicios más que 
una simulación contractual, aderezada además con la forma de pagar el 
salario -contra factura con IVA- y la exigencia de que el trabajador se dé de 
alta en el RETA, que no son más que elementos tradicionalmente 
característicos del fraude simulatorio y a los que la jurisprudencia de esta 
Sala, tan antigua y reiterada que ni hay que citar, ha desprovisto de todo 
valor definitorio”. 

3. ^ Por decirlo con las propias palabras de la sentencia, “es la empresa 
quien acuerda con los distintos establecimientos y comercios concertados 
los precios que éstos le abonan y, asimismo, la que fija unilateralmente las 
tarifas que el repartidor lucra por los recados que efectúa, incluidas las 
sumas adicionales por kilometraje y tiempo de espera, en cuyo 
establecimiento aquél no tiene la más mínima participación (hechos 
probados primero y tercero)”. 
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§ 10 Geolocalización de trabajadores asalariados y tutela de sus derechos 
fundamentales: un análisis desde el Derecho comparado español y 
francés. 

STSJ de Madrid-SOC núm. 763/2019, de 12 de julio. 

María Areta Martinez 
Secretaria de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Profesora Titular de Universidad 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Rey Juan Carlos 

Resumen: Antes de instalar un sistema GPS en los vehículos de la empresa como 
medida de vigilancia y control, el empresario debe informar sobre su instalación y 
finalidad tanto a los trabajadores afectados como a los representantes de los 
trabajadores, si los hubiere. El empresario también debe informar a los trabajadores 
sobre sus derechos de acceso, rectificación y oposición. El empresario no puede 
instalar un sistema de GPS que esté activado de manera permanente las 24 horas del 
día, todos los días del año. El empresario no puede geolocalizar a los trabajadores 
fuera del tiempo de trabajo. Todo ello en orden a garantizar la protección de los 
derechos fundamentales del trabajador y, en particular, en el caso ahora enjuiciado, de 
los derechos a la intimidad personal y a la libertad sindical. 

Palabras clave: Geolocalización, delegado sindical, tiempo de trabajo, intimidad 
personal. 

Abstract: L’employeur qui souhaite mettre en place un système de géolocalisation 
dans les véhicules utilisés par les salariés durant leur temps de travail doit informer 
préalablement chaque salarié concerné et les représentants du personnel, lorsqu’il en 
existe. L’employeur doit les informer de l’installation du dispositif, de ses 
caractéristiques et de sa finalité. L’employeur doit également informer chaque salarié 
concerné de ses droits d’accès, de rectification et d’opposition. L’employeur ne peut 
pas installer un dispositif de géolocalisation dans un véhicule mis à la disposition d’un 
employé pour le contrôler en permanence. Autrement dit, il faut désactiver la 
transmission de l’information en dehors du temps de travail. Il s’agit de respecter 
l’intimité de la vie privée des salariés. 

Keywords: Géolocalisation, délégué syndical, temps de travail, l’intimité de la vie 
privée. 

I. Introducción 

Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto comentar los 
Antecedentes de Hecho, los Fundamentos de Derecho y el Fallo de la sentencia del 
TSJ de Madrid, Sala Social, de 12 de julio de 2019, que resuelve el recurso de 
suplicación núm. 197/2019, interpuesto por una empresa de seguridad privada frente a 
la sentencia del JS núm. 33 de Madrid, de 5 de diciembre de 2018, recaída en proceso 
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sobre tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. Concretamente, el 
comentario tiene dos vertientes, a saber: 

Primera vertiente (de carácter procesal), referida a la indemnización por daños 
morales que procede cuando la sentencia declara la vulneración de algún derecho 
fundamental o libertad pública. 

Segunda vertiente (de carácter sustantivo), relativa al correcto uso que el 
empresario debe hacer de las medidas tecnológicas de vigilancia y control para 
verificar si los trabajadores cumplen con sus obligaciones laborales. Concretamente, 
se trata de determinar los requisitos que el empresario debe observar cuando instala, 
como medida de vigilancia y control, sistemas de geolocalización en los vehículos que 
pone a disposición de los trabajadores contratados. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Social, sección 
primera. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 763/2019, de 12 de julio. 

Tipo y número de recurso: recurso de suplicación núm. 197/2019. 

ECLI: ES:TSJM:2019:5099. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Manuel Moreiras Caballero. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La cuestión de fondo consiste en determinar si el empresario ha observado los 
requisitos exigidos para instalar un sistema de geolocalización (GPS) en el vehículo 
puesto a disposición del trabajador contratado como medida de vigilancia y control de 
la actividad laboral. Paralelamente, se trata de determinar las consecuencias jurídicas 
que lleva aparejada la inobservancia de tales requisitos, especialmente cuando el 
trabajador geolocalizado tiene la condición de delegado sindical. 

El 3 de junio de 1999, un trabajador comenzó a prestar servicios como inspector en 
una empresa de seguridad privada, donde tiene la condición de delegado sindical 
desde hace casi cinco años. El trabajador dispone de un vehículo de empresa de 
forma permanente, es decir, 24 horas al día, todos los días del año. Así, el trabajador 
hace uso del vehículo de empresa no solo durante su horario de trabajo, sino también 
fuera del mismo. 

El 11 de enero de 2017, el trabajador pasó a situación de suspensión del contrato 
de trabajo por incapacidad temporal, en la que permaneció hasta el 6 de agosto de 
2018, fecha en la que fue dado de alta. Durante el periodo de incapacidad temporal, el 
trabajador no contó con el vehículo de empresa. 

El 10 de septiembre de 2018, tras el disfrute del periodo vacacional, el trabajador 
se reincorporó a su puesto de trabajo y dispuso nuevamente del vehículo de empresa 
de forma permanente. 

El 6 de septiembre de 2018, pocos días antes de la reincorporación, la dirección de 
la empresa instaló un GPS en el vehículo que posteriormente entregaría al trabajador 
sin antes informar de ello al propio trabajador, al sindicato del que es delegado sindical 
ni al comité de empresa. El GPS instalado reportaba información a la empresa todos 
los días durante 24 horas, es decir, proporcionaba datos a la empresa no solo durante 
el horario de trabajo, sino también fuera del mismo. El trabajador reincorporado, al 
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detectar el GPS en el vehículo, interpuso demanda frente a la empresa por lesión de 
derechos fundamentales. 

El 5 de diciembre de 2018, el JS núm. 33 de Madrid dictó sentencia en proceso 
sobre tuela de derechos fundamentales y libertades públicas, condenando a la 
empresa de seguridad por haber vulnerado el derecho fundamental “a la protección de 
datos de carácter personal del (trabajador) demandante, afectando con ello a su 
intimidad personal por uso inadecuado de la informática, y también su derecho 
fundamental a la libertad sindical”. 

El 28 de febrero de 2019 tuvo entrada en la Sala de lo Social del TSJ de Madrid 
recurso de suplicación interpuesto por la empresa condenada frente a la sentencia del 
JS núm. 33 de Madrid. 

El 12 de julio de 2019, la Sala de lo Social del TSJ de Madrid dicta la sentencia 
ahora comentada, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la empresa 
frente a la sentencia del JS recurrida, que confirma íntegramente y cuyos argumentos 
jurídicos asume plenamente. 

IV.  Motivos del recurso de suplicación 

La empresa interpone recurso de suplicación contra la sentencia del JS núm. 33 de 
Madrid conforme a lo dispuesto en los artículos 193.b) y 193.c) de la LRJS[1]; dicho de 
otro modo, la empresa solicita al TSJ de Madrid: 1) “revisar los hechos declarados 
probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas”, y 2) 
“examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia”. La Sala 
desestima los motivos sobre adición a los hechos probados, señalando que “Lo que es 
objeto del litigo es el dispositivo de localización GPS que había instalado en el 
vehículo que tenía asignado el demandante para un trabajo del que disponía todos los 
días del año. Es sólo lo ocurrido con este vehículo lo que tiene relevancia para el fallo”. 

La Sala entra a analizar la infracción de las normas sustantivas; considera que 
“únicamente debe analizarse si las normas legales sustantivas se han aplicado 
debidamente al supuesto de hecho”. La empresa considera que la sentencia del JS 
recurrida en suplicación infringe el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 24 de la CE y la jurisprudencia que 
interpreta su aplicación, incurriendo en arbitraria motivación “al aceptar que, aun 
existiendo dispositivos de geolocalización instalados en más de 20 vehículos, la 
instalación realizada en un vehículo constituye una vulneración de su derecho (del 
trabajador) a la libertad sindical”. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La argumentación jurídica que acompaña al Fallo de la sentencia del TSJ de 
Madrid comentada se fundamenta en las normas que siguen a continuación: 

Primera norma. Constitución Española (CE): 

Artículo 18 

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

Artículo 28.1 
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Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el 
ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y 
a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar 
confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las 
mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 

Segunda norma. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET): 

Artículo 4 [apartado 2.e)]. Derechos laborales 

“2. En la relación laboral, los trabajadores tienen derecho: 

e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 
comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo.” 

Artículo 20 (apartado 3). Dirección y control de la actividad laboral 

“3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de 
vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones 
y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a 
su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores 
con discapacidad.” 

La sentencia comentada no fundamenta su fallo en el artículo 20 bis del ET, que 
reconoce al trabajador el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de 
geoloaclización, porque no estaba vigente en la fecha del caso ahora examinado[2]. 

Tercera norma. Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical 
(LOLS). 

Cuarta norma. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 
(LRJS): 

Artículo 182. Sentencia 

1. La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso 
de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas: 

a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y 
libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido 
constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a 
las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no 
acertadamente invocadas por los litigantes. 

b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, 
Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o 
privada. 

c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales 
o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la 
obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles 
según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados. 

d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y 
la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho 
fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u 
omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los 
términos señalados en el artículo 183. 
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2. En la sentencia se dispondrá lo procedente sobre las medidas cautelares que 
se hubieran adoptado previamente. 

Artículo 183. Indemnizaciones 

1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá 
pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a 
la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos 
fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la 
vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales 
derivados. 

2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo 
prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o 
costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida 
de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para 
contribuir a la finalidad de prevenir el daño. 

3. Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera 
corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo o en 
otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas 
laborales. 

4. Cuando se haya ejercitado la acción de daños y perjuicios derivada de delito o 
falta en un procedimiento penal no podrá reiterarse la petición indemnizatoria ante el 
orden jurisdiccional social, mientras no se desista del ejercicio de aquélla o quede sin 
resolverse por sobreseimiento o absolución en resolución penal firme, quedando 
mientras tanto interrumpido el plazo de prescripción de la acción en vía social. 

VI. Doctrina básica

 La Sala de lo Social del TSJ de Madrid dictamina que: 
� El empresario vulnera los derechos constitucionales fundamentales a la 

intimidad y a la libertad sindical de un trabajador, que es delegado sindical, 
cuando instala un GPS en el vehículo puesto a su disposición si 
previamente no ha informado expresamente de ello al propio trabajador, al 
comité de empresa (o delegados de personal) y al sindicato del que es 
delegado sindical en la empresa. 

� El empresario se extralimita en la facultad de vigilancia y control que le 
confiere el artículo 20.3 del ET cuando el GPS instalado en los vehículos 
puestos a disposición permanente de los trabajadores, reporta información 
a la empresa durante las 24 horas del día, todos los días del año; ello es 
así aun cuando el empresario no haya consultado nunca la localización y 
actividad del vehículo desde que el GPS fuera instlado; dicho de otro 
modo: 

� La facultad de vigilancia y control, que el artículo 20.3 del ET 
reconoce al empresario para verificar si el trabajador cumple con 
sus obligaciones laborales, se ejercerá únicamente durante el 
tiempo de trabajo. 

� El empresario no puede activar fuera del horario de trabajo los 
sistemas de geolocalización instalados en los vehículos que pone a 
disposición de los trabajadores durante las 24 horas del día, todos 
los días del año. 

VII. Parte dispositiva

 La Sala de lo Social del TSJ de Madrid falla en los términos siguientes: 
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� Desestimación del recurso de suplicación núm. 197/2019, interpuesto por 
el letrado de la empresa contra la sentencia del JS núm. 33 de Madrid, de 
5 de diciembre de 2018. 

� Confirmación íntegra de la sentencia del JS núm. 33 de Madrid, de 5 de 
diciembre de 2018, que estima la demanda interpuesta por un trabajador 
frente a la empresa, que resulta condenada, ex artículos 182 y 183 de la 
LRJS, a: 

� Retirar el dispositivo GPS del vehículo que tiene asignado el 
trabajador. 

� Comunicar el fallo de la sentencia a todos los trabajadores de la 
empresa por el cauce de comunicación que esta utilice 
habitualmente. 

� Indemnizar al trabajador con la suma de 12.000 euros por los daños 
morales causados por la lesión de sus derechos a la intimidad y a la 
libertad sindical. 

� Condena a la empresa recurrente a abonar al trabajador demandante la 
suma de 400 euros en concepto de costas procesales por los gastos 
causados a este con ocasión de la impugnación del recurso de suplicación 
mediante Letrado, ex artículo 235 de la LRJS. 

� Pérdida de las cantidades depositadas y consignadas para recurrir, a las 
que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme, ex 
artículo 204 de la LRJS. 

VIII. Pasajes decisivos

 La Sala de lo Social del TSJ de Madrid asume los argumentos jurídicos de la 
sentencia de instancia recurrida en suplicación, declarando lo siguiente: 

� Sobre los periodos temporales ajenos a la jornada laboral (horario de 
trabajo), “la empresa no dispone de las facultades que el artículo 20 del ET 
le otorga al empresario pues lo son para la dirección y la organización del 
trabajo de sus empleados que obviamente solo lo realizan durante el 
tiempo de trabajo de la jornada laboral. Fuera de ello el empresario se 
extralimita en el uso de sus facultades”. 

� “El empresario tenía un control exhaustivo de la localización del vehículo 
del que disponía el actor las 24 horas del día, todos los días del año, y si 
tenía este conocimiento de la localización del vehículo, lógicamente lo 
tenía también de su conductor. Los que indudablemente es una invasión 
de su vida privada para lo que no está facultado. Y si lo ha hecho sin 
advertirle de la colocación del GPS en el vehículo es de aplicación el 
aforismo legal el alma del fraude es la ocultación. Esta ocultación es causa 
de una conducta fraudulenta por parte del empresario; y si a ello se añade 
que el demandante es delegado sindical de UGT en la empresa, sus 
circunstancias personales privadas se extienden a su condición sindical. 
De lo que se deriva que la irregular conducta del empresario no solo 
violaría el derecho fundamental básico del actor a su intimidad […], sino 
también su derecho a la libertad sindical”. 
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IX. Comentario 

1. El GPS como medida tecnológica de vigilancia y control empresarial ex art. 20.3 
del ET 

El artículo 20.3 del ET faculta al empresario para verificar si el trabajador cumple 
con las obligaciones derivadas de su contrato de trabajo, y lo hace sin concretar las 
medidas de vigilancia y control que puede implementar para ello. En definitiva, el 
artículo 20.3 del ET confiere al empresario una doble facultad. Por una parte, la 
libertad para vigilar o no a los trabajadores contratados con el fin de comprobar si 
cumplen sus obligaciones laborales. Por otra parte, si decide vigilar a los trabajadores, 
la libertad para escoger las medidas que estime más oportunas para ello. En cualquier 
caso, el empresario respetará los derechos fundamentales de los trabajadores y 
tendrá en cuenta la capacidad real de aquellos que tengan alguna discapacidad. 

Entre las medidas de vigilancia y control que el empresario puede adoptar, ex 
artículo 20.3 del ET, ocupan un lugar destacado los dispositivos tecnológicos, y en 
particular las cámaras de videovigilancia y los sistemas de geolocalización[3]. El 
artículo 90.2 de la Ley Orgánica 3/2018 precisa el marco legal que el empresario 
observará para el correcto uso de los sistemas geolocalización[4]; dicho de otro modo, 
para que el uso de los sistemas de geolocalización no lesionen los derechos de los 
trabajadores. El empresario dará cumplimiento a dos obligaciones básicas: 

Primera obligación básica. El empresario puede instalar un sistema de 
geolocalización en los vehículos de empresa sin necesidad de contar con el 
consentimiento de los trabajadores. No obstante, el empresario ha de informar. 
Conviene clarificar cuándo, cómo, sobre qué y a quién debe informar. El artículo 90.2 
de la Ley Orgánica 3/2018 dispone que “Con carácter previo, los empleadores habrán 
de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados 
públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características 
de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión”. Así, el 
deber de informar se configura legalmente en los términos siguientes. 

� Cuándo informar: el empresario debe informar “previamente”, es decir, 
antes de instalar el GPS en el vehículo. 

� Cómo informar: el empresario debe informar de forma “expresa, clara e 
inequívoca”. El artículo 90.2 de la Ley Orgánica 3/2018 no concreta cuál 
haya de ser el canal de comunicación. Cabe entender que la comunicación 
será escrita, por resultar la vía más apropiada para trasladar la información 
de forma “expresa, clara e inequívoca”. 

� A quién informar: el empresario debe informar: 1) al trabajador 
geolocalizado, en todo caso; 2) a los representantes unitarios de los 
trabajadores (delegado/s de personal, comité de empresa) que hubiera en 
función de la plantilla de la empresa; y 3) al sindicato del que el trabajador 
geolocalizado fuera delegado sindical. Si el trabajador geolocalizado no 
fuera representante sindical, no procederá informar al correspondiente 
sindicato, únicamente a los representantes unitarios que hubiera en la 
empresa. 

� Sobre qué informar: el artículo 90.2 de la Ley Orgánica 3/2018 señala 
que el empresario debe informar, al menos, sobre dos aspectos: 

� Primer aspecto. “La existencia y características del dispositivo” 
(GPS). El empresario dará noticia sobre la instalación (existencia) 
del GPS y su finalidad, que es la de comprobar si los trabajadores 
cumplen con sus obligaciones laborales. El empresario no podrá 
utilizar los datos proporcionados por el GPS con fines disciplinarios 
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cuando no informó o cuando se limitó a comunicar su instalación, 
sin hacer constar de forma expresa, clara e inequívoca que lo hacía 
con la finalidad de vigilar y controlar ex art. 20.3 del ET. La 
expresión “características del dispositivo” es lo suficientemente 
amplia en su significado para entender que el empresario, más allá 
de dar noticia sobre la finalidad del GPS instalado, debe 
proporcionar información adicional relativa, por ejemplo, a los datos 
que el GPS suministra a la empresa y a los tiempos de 
conectividad. El conocimiento más o menos preciso que el 
trabajador tenga sobre las características del GPS instalado en el 
vehículo que utiliza resulta clave para, llegado el caso, ejercer 
adecuadamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
limitación del tratamiento. 

� Segundo aspecto. La posibilidad que tienen los trabajadores 
geolocalizados de ejercer ante el responsable del tratamiento los 
derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación de 
tratamiento; derechos que la Ley Orgánica 3/2018 regula en sus 
artículos 13 a 16. 

Segunda obligación básica. El empresario debe garantizar que el GPS no reporte 
datos a la empresa fuera del tiempo de trabajo; dicho de otro modo: el GPS solo 
estará conectado durante el horario de trabajo. La sentencia comentada declara que, 
fuera del tiempo de trabajo, el empresario no puede ejercer las facultades de vigilancia 
y control que le confiere el artículo 20.3 del ET. 

2. Uso indebido de sistemas de geolocalización y consiguiente lesión de los derechos 
del trabajador 

En el caso ahora examinado, la empresa ha lesionado los derechos 
constitucionales fundamentales del trabajador a la intimidad [5] y la libertad sindical[6] 

por dos motivos: 1) la empresa no ha informado previamente y de forma expresa sobre 
la instalación del GPS (y su finalidad) al trabajador, al comité de empresa y al sindicato 
del que aquel es delegado sindical; y 2) el GPS instalado ha estado reportando datos a 
la empresa de forma permanente, es decir, no solo durante el horario de trabajo, sino 
también fuera del mismo. En definitiva, los derechos en cuestión han sido vulnerados 
durante el horario laboral y también fuera del mismo. 

Llegados a este punto conviene examinar si los derechos del trabajador a la 
intimidad y libertad sindical hubieran resultado igualmente conculcados y la cuantía de 
la indemnización por daños morales sería la misma si el empresario hubiera informado 
sobre la instalación y finalidad del GPS, limitando su incumplimiento al hecho de tener 
conectado el GPS de forma permanente. En tal caso, la lesión de los derechos 
constitucionales invocados no se produciría dentro del horario de trabajo, sino 
únicamente fuera del mismo, lo cual podría modular la indemnización por daño moral, 
reduciendo su importe: 

� Lesión del derecho a la intimidad fuera del horario de trabajo. No parece 
que haya duda en afirmar que el derecho a la intimidad resulta lesionado 
cuando la empresa geolocaliza el vehículo del trabajador, y por extensión a 
él[7], fuera de su horario de trabajo. 

� Lesión del derecho a la libertad sindical fuera del horario de trabajo. 
Conviene plantearse si el derecho a la libertad sindical resulta lesionado 
cuando la empresa geolocaliza al trabajador, que es delegado sindical, 
fuera de su horario de trabajo. Cabe afirmar que el derecho podría 
vulnerarse porque, en ocasiones, las funciones de representación sindical, 
que son muy variadas, se ejercen fuera del centro y del tiempo de trabajo; 
el trabajador puede utilizar el crédito horario sindical fuera de su jornada 
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laboral, en cuyo caso puede ser compensado con tiempo de descanso. 
Llegados a este punto, y más allá del caso ahora enjuiciado, no parece 
baladí plantear si el empresario puede geolocalizar a un representante de 
los trabajadores cuando hace uso del crédito horario durante su horario de 
trabajo; dicho de otro modo: si puede geolocalizar al trabajador cuando los 
desplazamientos que realiza dentro de su horario de trabajo se enmarcan 
en las funciones de representación. 

En el caso ahora estudiado, la demanda se ha planteado a través de la modalidad 
procesal sobre tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, que es urgente 
y tiene preferencia absoluta sobre cualesquiera otras (artículos 124.8 y 179.1 LRJS). 
Más allá de la intimidad y libertad sindical, merece la pena analizar la posible lesión de 
otros derechos como, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital (artículo 20 
bis ET), que el artículo 88.1 de la Ley Orgánica 3/2018 configura en los términos 
siguientes: “Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la 
desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o 
convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y 
vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”. Nótese que el derecho a la 
desconexión digital fue reconocido por vez primera en la Ley Orgánica 3/2018, que 
entró en vigor con posterioridad al caso enjuiciado en la sentencia ahora comentada. 
Con todo, no parece que esté de más examinar si la empresa lesiona el derecho a la 
desconexión digital cuando geolocaliza al trabajador fuera de su horario de trabajo, 
aun cuando no llegue a ponerse en contacto con él. Todo apunta a que existe tal lesión 
porque el empresario, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente 
establecido, debe respetar no solo las condiciones de descanso del trabajador y sus 
derechos laborales de conciliación de la vida personal (familiar) y laboral, sino también 
su intimidad personal (y familiar); y resulta que, tal y como ha quedado expuesto más 
arriba, el empresario invade la intimidad personal del trabajador cuando este está 
geolocalizado fuera del tiempo de trabajo, aun cuando no haga uso de los datos que 
reporta el GPS. Llegados a este punto no parece desacertado afirmar que el derecho a 
la desconexión digital es parte integrante del derecho a la intimidad personal (y 
familiar) del trabajador. 

3. Cómo calcular la cuantía de la indemnización por daños morales cuando se 
vulneran derechos fundamentales 

En el caso ahora examinado, la empresa lesionó los derechos constitucionales 
fundamentales del trabajador a la intimidad y a la libertad sindical, resultando 
condenada al pago de una indemnización por daños morales. A continuación se 
analizan dos aspectos referidos a la indemnización por daños morales en caso de 
lesión de derechos fundamentales: 

Primer aspecto. Acreditación del daño moral. El TS señala que, “dada la índole 
del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de 
manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión”[8], lo cual sucede, por ejemplo, 
con determinadas conductas antisindicales, entre las que no parece que haya 
inconveniente en incluir la acontecida en la sentencia comentada (el empresario hace 
un uso indebido del GPS instalado en el vehículo puesto a disposición de un 
trabajador, que es delegado sindical). En definitiva, la propia lesión del derecho a la 
libertad sindical, si resulta probada, “comporta daño moral indemnizable, sin necesidad 
de que se acredite concreto indicio o base del daño”. No es preciso que el trabajador 
afectado acredite un concreto indicio o base del daño moral; dicho de otro modo, basta 
que acredite la vulneración de la libertad sindical, no así el daño moral, que va 
automáticamente aparejado. Cuestión distinta a la prueba del daño moral, es la 
cuantía de la indemnización por daño moral. 

Segundo aspecto. Cálculo de la indemnización por daños morales. Conviene 
tener presentes, entre otros, los criterios siguientes en orden a fijar la cuantía de la 
indemnización por daños morales: 
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� El artículo 179.3 de la LRJS dispone que, cuando resulte difícil la 
estimación de los daños morales por lesión de derechos fundamentales, no 
será preciso que la demanda detalle “las circunstancias relevantes para la 
determinación de la indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, 
duración y consecuencias del daño, o las bases de cálculo de los perjuicios 
estimados para el trabajador”. En sentido similar, la doctrina más reciente 
de la Sala de lo Social del TS recoge que “la exigible identificación (en la 
demanda) de circunstancias relevantes para la determinación de la 
indemnización solicitada ha de excepcionarse en el caso de los daños 
morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulta 
difícil su estimación detallada”[9]. 

� El artículo 183.2 de la LRJS establece que “El tribunal se pronunciará 
sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la 
prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para 
resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de 
lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como 
para contribuir a la finalidad de prevenir el daño”. En definitiva, al fijar el 
importe de la indemnización por daños morales, el órgano judicial se rige 
por los principios de suficiencia (reparación íntegra) y prevención. 

� El TC[10] y del TS[11] admiten como criterio orientativo para calcular la 
indemnización por daños morales el uso del criterio orientador de las 
sanciones pecuniarias previstas en la LISOS[12]. En relación con la 
vulneración del derecho a la intimidad, el artículo 8.11 de la LISOS tipifica 
como infracción muy grave en materia de relaciones laborales “Los actos 
del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y 
consideración debida a la dignidad de los trabajadores”. Por su parte, el 
artículo 8.12 de la LISOS también tipifica como infracción administrativa 
muy grave en materia de relaciones laborales la conducta empresarial que 
pudiera considerarse constitutiva de discriminación antisindical. A su vez, 
el artículo 40.1.c) de la LISOS dispone que las infracciones muy graves en 
materia laboral llevan aparejada como sanción una multa en su grado 
mínimo de 6.251 a 25.000 euros, y en su grado máximo de 100.006 a 
187.515 euros. En el caso ahora examinado, el JS núm. 33 de Madrid fijó 
en 12.000 euros la cuantía de la indemnización por daños morales 
vinculados a la lesión de los dos derechos fundamentales señalados 
(intimidad y libertad sindical). El TSJ de Madrid declara que “no ha lugar a 
modificarse la suma de 12.000 euros impuesta en concepto de 
indemnización” por el JS. 

X. Apunte final de Derecho comparado francés 

A modo de apunte final, merece la pena traer a colación el tratamiento que en el 
Derecho del trabajo francés recibe el uso de sistemas de geolocalización como medida 
empresarial de vigilancia y control de los trabajadores asalariados. 

Apunte final: medida subsidiaria de control. El Derecho francés permite al 
empresario instalar sistemas de geolocalización en los vehículos puestos a disposición 
de los trabajadores con el fin de vigilar y controlar el cumplimiento de su jornada 
laboral y horario de trabajo, pero solo con carácter subsidiario, como última medida; 
dicho de otro modo: el empresario puede instalar sistemas de geolocalización en los 
vehículos de los trabajadores móviles o itinerantes cuando no exista realmente ningún 
medio alternativo eficaz para controlar el tiempo de trabajo[13]. Además, dichos 
dispositivos no podrán instalarse si el trabajador tiene libertad para organizar su 
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trabajo[14]. Si el tiempo de trabajo puede controlarse por otro medio, la instalación de 
un sistema de geolocalización resulta ilícita en Francia. En el Derecho del trabajo 
español, tal y como ha quedado expuesto más arriba, el empresario puede adoptar las 
medidas tecnológicas de vigilancia y control que estime más oportunas (artículo 20.3 
ET), observando los requisitos legalmente establecidos en orden a garantizar la 
protección de los derechos fundamentales del trabajador, y en particular su derecho a 
la intimidad personal y familiar (artículos 89 y 90 Ley Orgánica 3/2018). No obstante, 
no cabe ignorar la doctrina constitucional sobre el “test de proporcionalidad” para 
adoptar las medidas de vigilancia que resulten menos agresivas y ocasionen menor 
injerencia en los derechos fundamentales del trabajador. Cuando el empresario instale 
un GPS en los vehículos de empresa, además de cumplir con los requisitos 
legalmente establecidos, puede valorar si la medida es necesaria, idónea, ponderada y 
justificada para el fin previsto, que es controlar si los trabajadores cumplen con sus 
obligaciones laborales. 

Referencias:  

1. ^ Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE 
núm. 245, de 11 octubre 2011) (LRJS). 

2. ^ El artículo 20 bis del ET fue incorporado el 7 de diciembre de 2018, tras 
la entrada en vigor de la reforma operada por la disposición final 
decimotercera de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE 
núm. 294, de 6 diciembre 2018). 

3. ^ El artículo 90.1 de la Ley Orgánica 3/2018 dispone expresamente que el 
empresario podrá tratar los datos obtenidos a través de sistemas de 
geolocalización con el fin de verificar, ex artículo 20.3 del ET, si los 
trabajadores cumplen con sus obligaciones laborales. 

4. ^ La Ley Orgánica 3/2018 entró en vigor con posterioridad al caso ahora 
examinado. No obstante, conviene tener presente el protocolo que el 
empresario debe seguir para instalar sistemas de geolocalización como 
medida de vigilancia y control; todo ello en orden a garantizar la protección 
de los derechos fundamentales de los trabajadores geolocalizados. 

5. ^ El artículo 18 de la CE reconoce a todos los ciudadanos el derecho a la 
intimidad, añadiendo que una ley limitará el ejercicio de la informática para 
garantizarlo. En el ámbito laboral, todos los trabajadores tienen derecho a 
la intimidad [artículo 4.2.e) ET], y en particular frente al uso que el 
empresario haga de los sistemas de geolocalización (artículo 20 bis ET). 

6. ^ El artículo 13.párrafo 1º de la LOLS dispone que Cualquier trabajador o 
sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical, por 
actuación del empleador, asociación patronal, Administraciones públicas o 
cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada, podrá 
recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del 
proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la 
persona. En el caso ahora enjuiciado, el trabajador asalariado es delegado 
sindical y considera lesionado su derecho a la libertad sindical por el uso 
incorrecto que el empresario ha hecho del GPS instalado en su vehículo 
como medida de vigilancia y control, ex art. 20.3 ET. Así, el trabajador 
recaba la tutela de su derecho a la libertad sindical ante la jurisdicción 
social a través del proceso de tutela de los derechos fundamentales y 
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libertades públicas, que es urgente y tiene preferencia absoluta sobre 
cualesquiera otros. 

7. ^ El GPS es un dispositivo que permite conocer en tiempo real la posición 
geográfica de una persona por la localización de los objetos o del vehículo 
que utiliza. 

8. ^ Por todas, vid., SSTS, Sala Social, de 12 de julio de 2012 (RCO núm. 
126/2012); 5 de febrero de 2015 (RCO núm. 77/2014); 2 de noviembre de 
2016 (RCO núm. 262/2015);19 de diciembre de 2017 (RCUD núm. 
624/2016); 25 de enero de 2018 (RC núm. 30/2017); 13 de diciembre de 
2018 (RCO núm. 3/2018); 24 de octubre de 2019 (RC núm. 12/2019); 27 
de noviembre de 2019 (RCO núm. 95/2018); y 12 de diciembre de 2019 
(RCUD núm. 2189/2017). 

9. ^ Por todos, vid., SSTS, Sala Social, de 6 de febrero de 2019 (RCO núm. 
224/2017), 24 de octubre de 2019 (RCO núm. 12/2019) y 12 de diciembre 
de 2019 (RCUD núm. 2189/2017). 

10. ^ Por todas, vid., STC (Sala Primera) de 18 de agosto de 2006 (RTC 
247/2006. FJ 6). 

11. ^ Por todas, vid., SSTS, Sala Social, de 8 de julio de 2014 (RCO núm. 
282/2013); 2 de febrero de 2015 (RCO núm. 279/2013); 13 de julio de 2015 
(RCO núm. 221/2014); 26 de abril de 2016 (RCO núm. 113/2015); 2 de 
noviembre de 2016 (RC núm. 262/2015); 5 de octubre de 2017 (RCUD 
núm. 2497/2015); 19 de diciembre de 2017 (RCUD núm. 624/2016), 25 de 
enero de 2018 (RC núm. 30/2017); 6 de junio de 2018 (RCO núm. 
149/2017); 6 de febrero de 2019 (RCO núm. 224/2017); 8 de mayo de 
2019 (RCUD núm. 42/2018); 24 de octubre de 2019 (RC núm. 12/2019); 12 
de diciembre de 2019 (RCUD núm. 2189/2017). 

12. ^ Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social 
(BOE núm. 189, de 8 agosto 2000) (LISOS). 

13. ^ La Sala de lo Social de la Corte de Casación francesa ha declarado que 
“l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la 
durée du travail, n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par 
un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation”. Vid., Cour de 
cassation, civile, Chambre sociale: Arrêt du 19 décembre 2018 (nº 
17-14.631) (ECLI:FR:CCASS:2018:SO01844); Arrêt du 20 décembre 2017 
(nº 16-12.569); Arrêt 17 décembre 2014 (nº 13-23.645); Arrêt du 3 
novembre 2011 (nº 10-18.036). El Consejo de Estado francés adoptó la 
misma postura en su Resolución de 15 de diciembre de 2017 (nº 403776) 
(ECLI:FR:CECHR:2017:403776.20171215). 

14. ^ La Sala de lo Social de la Corte de Casación francesa ha declarado en 
más de una ocasión que “l’utilisation d’un système de géolocalisation pour 
assurer le contrôle de la durée du travail […] n’est pas justifiée lorsque le 
salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail”. Vid., Cour 
de cassation, civile, Chambre sociale: Arrêt du 19 décembre 2018 (nº 
17-14.631) (ECLI:FR:CCASS:2018:SO01844)]; Arrêt du 17 décembre 2014 
(nº 13-23.645); Arrêt du 3 novembre 2011 (nº 10-18.036). 
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§ 11 Jubilación anticipada voluntaria y libertad de circulación. Sobre el alcance 
de la “pensión a percibir” como requisito para el acceso a la jubilación 
anticipada y voluntaria. 

STJUE (Sala Octava) de 5 de diciembre de 2019 (asuntos acumulados 
C-398/18 y C-428/18). 

María Arántzazu Vicente Palacio 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Jaume I 

Resumen: La cuantía de “pensión a percibir” al que se condiciona la posibilidad de 
acceso a la jubilación anticipada voluntaria (España) se integra por la suma de las 
cuantías de las pensiones equivalentes que el solicitante percibe de los diferentes 
Estados miembros y no por la pensión real a cargo del sistema español ni por la 
pensión teórica resultante de la aplicación de las normas referidas a la totalización de 
los periodos de seguro o cotización. Diferencias entre la totalización de los periodos de 
seguro, cotización o residencia y asimilación de prestaciones, ingresos, hechos o 
acontecimientos. 

Palabras clave: Jubilación anticipada, jubilación voluntaria, pensión mínima de 
jubilación, trabajadores migrantes, complementos por mínimos, totalización, 
asimilación prestaciones, ingresos, hechos o acontecimientos, pensión teórica, 
prorrata temporis. 

Abstract: The amount of “pension to be received” to which the possibility of access to 
voluntary early retirement is conditioned (Spain) is made up of the sum of the amounts 
of equivalent pensions that the applicant receives from the different Member States. It 
is not the pension in charge of the Spanish system or for the theoretical pension 
resulting from the application of the rules referring to the totalization of insurance or 
contribution periods. Differences between the totalization of the periods of insurance, 
contribution or residence and assimilation of benefits, income, events or events. 

Keywords: Early retirement, voluntary retirement, minimum retirement pension, 
migrant workers, complements for minimums, totalization, assimilation benefits, 
income, facts or events, yheoretical pension, prorate temporis. 

I. Introducción 

La Sentencia seleccionada resuelve dos peticiones de decisión prejudicial 
presentada por el TSJ Galicia en el marco de sendos procesos de jubilación anticipada 
voluntaria (Asunto Bocero Torrico y Asunto Bode). El INSS denegó las solicitudes de 
acceso a esta modalidad de jubilación anticipada por entender que los solicitantes no 
reunían el tercer requisito contemplado en el art. 208.1 LGSS/2015: que la “pensión a 
percibir” por el beneficiario fuera superior a la cuantía de la pensión mínima que 
correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los sesenta y 
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cinco años de edad. Para llegar a tal conclusión, el INSS computó exclusivamente la 
cuantía de la pensión de jubilación que los solicitantes iban a causar en España, 
excluyendo del cómputo la pensión de jubilación que ya percibían con cargo al sistema 
de Seguridad Social alemán. 

II. Resolución comentada 

Tipo de resolución: sentencia. 

Órgano: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Octava). 

Fecha de la sentencia: Sentencia de 5 de diciembre de 2019. 

Número recurso o procedimiento: Cuestiones Prejudiciales acumulados 
(asuntos C-398/18 y C-428/18). 

ECLI: ECLI:EU:C:2019:1050. 

Fuente de consulta: CURIA. 

Ponente: Sr. F. Biltgen 

Abogado General: Sr. G. Hogan. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado: hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes 

A tenor de lo recogido en la STJUE ahora comentada y las conclusiones del 
Abogado General, los hechos son los siguientes. Los interesados solicitaron el acceso 
a la jubilación anticipada (voluntaria) en España. En el momento de su solicitud, 
ambos eran ya beneficiarios de pensiones de jubilación con cargo al sistema alemán 
de seguridad social. Las cuantías de las pensiones de jubilación alemanas, sumadas a 
la previsible cuantía de la pensión de jubilación anticipada solicitada por cada uno de 
ellos en España, cumplían con el requisito previsto en el art. 208 LGSS/2015, que 
condiciona la posibilidad de acceso a esta modalidad de jubilación anticipada a que el 
importe de “la pensión a percibir” sea superior a la cuantía de la pensión mínima 
aplicable al interesado por su situación familiar al cumplir 65 años. No obstante, el 
INSS desestimó ambas solicitudes por considerar que, en estos supuestos, debía 
tomarse exclusivamente en consideración la cuantía de la pensión de jubilación 
generada en España, sin computar la cuantía de las pensiones alemanas. 

2. Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de La Coruña 

El Juzgado nº 2 de La Coruña desestimó la demanda de los actores al considerar 
que la “pensión a percibir” a la que se refiere el art. 208.1.c) LGSS/2015 es la pensión 
a cargo de la Seguridad Social española. Para el órgano de instancia, la finalidad de 
esta norma es evitar que el sistema tenga que abonar los complementos por mínimos, 
evitando el acceso anticipado a la jubilación en estos casos y manteniéndolos en el 
mercado laboral. 

3. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia: planteamiento de la 
cuestión prejudicial 

El TSJ de Galicia, por el contrario, considera que, atendiendo a la normativa 
comunitaria de coordinación, deben computarse también las pensiones de jubilación a 
cargo de la seguridad social alemana. La inclusión de estas pensiones en la “pensión 
a percibir” excluiría en ambos casos la necesidad de abonar los complementos por 
mínimos, eliminando así la carga para el sistema español de Seguridad Social, que 
constituye el fundamento objetivo de este requisito legal. 

En atención a esta consideración, el TSJ Galicia se cuestiona si esta interpretación 
no constituye una discriminación contraria al Derecho de la Unión (artículo 48 TFUE), 
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en tanto los trabajadores que tienen derecho a una pensión de, por lo menos, dos 
Estados miembros pueden quedar excluidos de la jubilación anticipada voluntaria de 
aplicarse tal criterio, posibilidad que sí estaría abierta a un trabajador con derecho a 
una única pensión de la misma cuantía con cargo exclusivo a la seguridad social 
española. 

IV.  Posiciones de las partes 

1. Solicitantes de la pensión de jubilación anticipada 

Ambos trabajadores solicitaron la pensión de jubilación anticipada con una 
antelación de dos años. El Sr. Bocero Torrico percibía una pensión de jubilación 
alemana de 507,35 € por los 6690 días de cotización acreditados en Alemania. El Sr. 
Bode percibía de Alemania una pensión de jubilación de 1185,22 €, por los 14.443 
días cotizados en dicho Estado miembro. El Sr. Bocero acreditaba cotizados en 
España 9947 días, lo que podría darle lugar a una pensión de jubilación anticipada de 
530,15 €. El Sr. Bode acreditaba cotizados en España 2282 días determinantes de una 
pensión de 206,60 € (99,52 € según el INSS). 

2. Instituto Nacional de la Seguridad Social 

La Entidad Gestora deniega las pensiones de jubilación anticipada solicitadas al 
considerar que, en ambos casos, la cuantía de la pensión de jubilación a cargo de la 
Seguridad Social española no alcanzaría la cuantía de las pensiones mínimas 
correspondientes por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años que serían 
de 784 € (Sr. Bocero) y de 782,90 € (Sr. Bode). Este argumento se reitera en la 
resolución de las reclamaciones administrativas previas. 

3. Abogado General 

El Abogado General presentó sus conclusiones el 11 de julio 2019[1]. Tras 
descartar que sean aplicables los preceptos alegados por los solicitantes (art. 6 y art. 
58 Reglamento 883/2004) considera que, sin embargo, el art. 5 a) de la norma 
comunitaria se opone a una normativa nacional que exige, como requisito para la 
concesión de una pensión de jubilación anticipada, que el importe de la pensión sea 
superior a la pensión mínima que se abonaría a la persona interesada en virtud de la 
misma legislación nacional sin tener en cuenta la pensión efectiva que dicha persona 
pueda percibir por parte de uno o más Estados miembros mediante otra prestación del 
mismo tipo. 

V.  Normativa aplicable al caso 

El tenor literal de la cuestión prejudicial presentada por el TSJ Galicia[2] invoca el 
art. 48 TFUE como norma contrariada por la interpretación administrativa y la 
sentencia de instancia. Esto no impide que, tanto el Abogado General como el TJUE 
acudan para la resolución de la cuestión prejudicial al Reglamento 883/2004, de 29 de 
abril, en atención a que es la norma por la que se da cumplimiento al mandato del art. 
48 TFUE. Hay que recordar que este precepto se limita a señalar la necesidad de un 
sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes la acumulación de todos 
los periodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales en 
materia de seguridad social. El propio TJUE hace expresa referencia a que el Tribunal 
remitente menciona en sus autos de remisión varias disposiciones del Reglamento 
883/2004[3]. 

1. Derecho de la Unión Europea 

* Artículo 48 TFUE (Antiguo art. 42 TCE) 

“El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, adoptarán, en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el 
establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un 
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sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes por cuenta ajena y por 
cuenta propia, así como a sus derechohabientes: 

- la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas 
legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones 
sociales, así como para el cálculo de éstas; 

-. el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los 
Estados miembros 

(…)” 

* Art. 5.a) Reglamento 883/2004, de 29 de abril: “Asimilación de prestaciones, 
ingresos, hechos o acontecimientos. 

Salvo disposición en contrario del presente Reglamento y habida cuenta de las 
disposiciones particulares de aplicación establecidas: 

a) si, en virtud de la legislación del Estado miembro competente, el disfrute de 
prestaciones de seguridad social o de otros ingresos produce determinados efectos 
jurídicos, las disposiciones de que se trate de dicha legislación serán igualmente 
aplicables en caso de disfrute de prestaciones equivalentes adquiridas con arreglo a la 
legislación de otro Estado miembro o de ingresos adquiridos en el territorio de otro 
Estado miembro; 

(…)”. 

2. Derecho español 

* Art. 208.1.a) LGSS/2015: Jubilación anticipada por voluntad del interesado. 

1. El acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado exigirá los 
siguientes requisitos: 

(…) 

c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad 
de jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de 
la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al 
cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad. En caso contrario, no se podrá 
acceder a esta fórmula de jubilación anticipada 

* Artículo 14.3 Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización 
de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de otras prestaciones sociales 
públicas para el ejercicio 2016. 

“(…) 3. Si, después de haber aplicado lo dispuesto en el apartado anterior [normas 
sobre la revalorización de pensiones], la suma de los importes de las pensiones, 
reconocidas al amparo de un convenio bilateral o multilateral de Seguridad Social, 
tanto por la legislación española como por la extranjera, fuese inferior al importe 
mínimo de la pensión de que se trate vigente en cada momento en España, se le 
garantizará al beneficiario, en tanto resida en territorio nacional y reúna los requisitos 
exigidos al efecto por las normas generales, la diferencia entre la suma de las 
pensiones reconocidas, española y extranjera, y el referido importe mínimo. 

Para las pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos comunitarios de 
Seguridad Social, será de aplicación lo previsto en el artículo 50 del Reglamento 
(CEE) n.º 1408/1971 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de 
los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los 
trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, y en el artículo 58 del Reglamento (CE) n.º 883/2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre la coordinación de 
los sistemas de Seguridad Social”. 
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* Criterio de gestión INSS 3/2018, de 13 de febrero de 2018. 

Aunque la STJUE no se refiere expresamente a este criterio administrativo, sí lo 
hace el Abogado General[4]. 

VI. Doctrina básica 

1. Objeto de la cuestión prejudicial e identificación de la normativa comunitaria 
aplicable 

No se cuestiona la adecuación al Derecho de la Unión del requisito del art. 208.1.a) 
LGSS/2015: la supeditación del derecho a la jubilación anticipada a que el importe de 
la pensión a percibir sea superior a la pensión mínima que el interesado tendría 
derecho a percibir al cumplir la edad de jubilación. Lo que se cuestiona es la forma en 
la que el INSS integra el concepto de “pensión a percibir”: esto es, con la pensión 
exclusivamente a cargo del Estado miembro excluyendo la pensión que el trabajador 
puede percibir o percibe en concepto de prestaciones equivalentes a cargo de otro u 
otros Estados miembros. El TJUE deja claro que del art. 58 Reglamento 883/2004-
que establece la obligación de abonar complementos por mínimos en caso de que la 
cuantía de la pensión de vejez a percibir por un beneficiario sea inferior a la cuantía de 
la prestación mínima fijada por el Estado miembro de residencia- no se deriva la 
obligación de un Estado miembro de conceder el acceso a la jubilación anticipada 
cuando el alcance de la pensión en tal caso no alcance el importe de la pensión 
mínima que percibiría al cumplir la edad legal de jubilación. 

En este mismo sentido, el TJUE aborda la identificación de la normativa aplicable 
al supuesto así identificado. Descarta que resulten de aplicación algunos de los 
preceptos alegados por los beneficiarios [arts. 6 y 52.1.b) Reglamento 883/2004], 
ambos referidos a la totalización de periodos como mecanismo aplicable para 
determinar la adquisición del derecho a las prestaciones de seguridad social. Estos 
preceptos no son aplicables porque no está en juego la adquisición del derecho a la 
pensión de jubilación, sino el cálculo del importe de las prestaciones adeudadas, en 
tanto ese importe condiciona en un Estado miembro el acceso a la jubilación de forma 
anticipada. Los beneficiarios ya son pensionistas de jubilación en el sistema alemán de 
Seguridad Social; lo que ahora desean es acceder de anticipadamente a la jubilación 
en España, posibilidad que está condicionada a que la cuantía de la pensión de 
jubilación resultante sea superior a la cuantía de la pensión mínima que les 
correspondería. Y en esta controversia el precepto aplicable es el art. 5.1.a) 
Reglamento 883/2004 que consagra el principio de asimilación de prestaciones, 
ingresos y acontecimientos: “(…) si en virtud de la legislación de un Estado miembro 
competente, el disfrute de prestaciones de seguridad social o de otros ingresos 
produce determinados efectos jurídicos, las disposiciones de que se trate de dicha 
legislación serán igualmente aplicables en caso de disfrute de prestaciones 
equivalentes adquiridas con arreglo a la legislación de otro Estado miembro o de 
ingresos adquiridos en el territorio de otro Estado miembro”. 

2. Sobre la equivalencia de prestaciones: compete al Tribunal remitente comprobar la 
equivalencia de las prestaciones 

Puesto que el art. 5.a) Reglamento 883/2004 condiciona su aplicación a que se 
trate de “prestaciones equivalentes”, el TJUE considera que, atendiendo a su objetivo -
la protección de la vejez- y a las respectivas normativas que las establecieron, tanto la 
pensión de jubilación a cargo del sistema alemán como la pensión de jubilación 
anticipada a la que podrían tener derecho en España los solicitantes son pensiones 
equivalentes. Esta premisa valorativa de la sentencia comunitaria no excluye, sin 
embargo, la necesidad de que el propio tribunal remitente compruebe que, 
efectivamente, existe dicha equivalencia. Hay que recordar que el concepto de 
“pensión equivalente” no es igual a “pensiones de la misma naturaleza” según 
jurisprudencia previa comunitaria[5]. 
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3. La asimilación de prestaciones, ingresos y acontecimientos como concreción del 
principio de igualdad de trato 

El TJUE también aborda la cuestión controvertida en el contexto del principio de 
igualdad de trato (art. 4 Reglamento 883/2004), del que el principio de asimilación 
constituye una expresión concreta. Invocando su propia doctrina sobre la 
discriminación indirecta, considera que son discriminatorios los requisitos del Derecho 
nacional que, aunque no tomen en consideración la nacionalidad del trabajador, 
afectan fundamentalmente o en su mayor parte, a los trabajadores migrantes, así 
como también aquéllos que, siendo indistintamente aplicables a nacionales y 
migrantes, pueden ser cumplidos más fácilmente por los primeros que por los 
segundos. En este segundo grupo cataloga la negativa de la administración española 
de tomar en consideración a efectos del cumplimiento del requisito del art. 208 a) 
LGSS/2015 las pensiones a las que tiene derecho el trabajador que ha hecho uso de 
su derecho a la libertad de circulación intracomunitaria. 

VII. Parte dispositiva

 El Tribunal de Justicia (Sala 8ª) declara: 

“El artículo 5, letra a), del Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de 
un Estado miembro que impone, como requisito para que un trabajador acceda a una 
pensión de jubilación anticipada, que el importe de la pensión a percibir sea superior al 
importe de la pensión mínima que ese trabajador tendría derecho a percibir al cumplir 
la edad legal de jubilación en virtud de dicha normativa, entendiendo el concepto de 
«pensión a percibir » como la pensión a cargo únicamente de ese Estado miembro, 
con exclusión de la pensión que el citado trabajador podría percibir en concepto de 
prestaciones equivalentes a cargo de otro u otros Estados miembros”. 

VIII. Pasajes decisivos

 1º) “Por lo que respecta a la disposición del Derecho español controvertida en los 
litigios principales [art. 208.1. c), LGSS/2015] no se cuestiona en sí mismo el hecho de 
que dicha disposición supedite el derecho a una pensión de jubilación anticipada a que 
el importe de la pensión a percibir sea superior al importe de la pensión mínima que el 
interesado tendría derecho a percibir al cumplir la edad legal de jubilación (…) ninguna 
disposición del título I del Reglamento nª 883/2004, que contiene las disposiciones 
generales de este, ni del título III, capítulo 5, de dicho Reglamento, que incluye las 
disposiciones particulares aplicables a las pensiones de vejez, se opone a una regla 
de este tipo”.

 2º) “(…) del artículo 58 de dicho Reglamento, que establece que el beneficiario de 
prestaciones de vejez no podrá percibir, en concepto de prestaciones, una cuantía 
inferior a la de la prestación mínima fijada por la legislación del Estado miembro de 
residencia y que la institución competente de dicho Estado le abonará, en su caso, un 
complemento igual a la diferencia entre la suma de las prestaciones debidas y la 
cuantía de la prestación mínima, no se desprende que un Estado miembro esté 
obligado a conceder una pensión de jubilación anticipada a un solicitante cuando su 
importe no alcance el importe de la pensión mínima que percibiría al cumplir la edad 
legal de jubilación”.

 3º) “(…) los recurrentes en los litigios principales critican que, a efectos de 
determinar el derecho a una pensión de jubilación anticipada, las instituciones 
competentes y los tribunales españoles interpreten que el concepto de «pensión a 
percibir» se refiere únicamente a la pensión a cargo del Reino de España, excluyendo 
las pensiones a cargo de otros Estados miembros a las que pudiera tener derecho el 
interesado”.

 4º) “Por lo que respecta (…) a las disposiciones del Reglamento nº 883/2004 
aplicables a tales circunstancias, procede recordar que el artículo 5 de dicho 
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Reglamento consagra el principio de asimilación. (…) A este respecto, el artículo 5, 
letra a), del Reglamento (CE) nº 883/2004 establece que, si, en virtud de la legislación 
del Estado miembro competente, el disfrute de prestaciones de seguridad social o de 
otros ingresos produce determinados efectos jurídicos, las disposiciones de que se 
trate de dicha legislación serán igualmente aplicables en caso de disfrute de 
prestaciones equivalentes adquiridas con arreglo a la legislación de otro Estado 
miembro o de ingresos adquiridos en el territorio de otro Estado miembro”.

 5º) (…) Debe considerarse que esta disposición es aplicable a situaciones como 
las controvertidas en los litigios principales. En efecto, es preciso estimar que la 
pensión a la que tienen derecho los recurrentes en los litigios principales constituye un 
«disfrute de prestaciones de seguridad social», en el sentido de dicha disposición. De 
conformidad con el artículo 208, apartado 1, letra c), de la LGSS, el derecho a esta 
pensión, si su importe supera el de la pensión mínima aplicable al cumplir la edad legal 
de jubilación, genera el efecto jurídico consistente en que los recurrentes puedan 
acceder a una pensión de jubilación anticipada”. 

6º) Por el contrario, los hechos de dichos litigios no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación del artículo 6 del Reglamento nº 883/2004. (…) este artículo, 
titulado «Totalización de períodos», establece, a efectos de determinar la adquisición 
del derecho a las prestaciones de seguridad social, que un Estado miembro ha de 
tener en cuenta los períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o 
de residencia cubiertos bajo la legislación de otros Estados miembros, mientras que en 
los presentes asuntos se discute si debe tenerse en cuenta el importe de las 
pensiones a que tienen derecho los citados recurrentes en otro Estado miembro para 
determinar si pueden acceder a una pensión de jubilación anticipada.

 7º) (…) el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 883/2004 (…) no es 
aplicable (…) dicha disposición también se refiere a la totalización de los períodos de 
seguro o de residencia cumplidos de acuerdo con las legislaciones de todos los 
Estados miembros de que se trate [y en el presente caso] no trata de la adquisición del 
derecho a pensión de jubilación, sino del cálculo del importe de las prestaciones 
adeudadas”.

 8º) “Procede examinar la conformidad de una disposición de Derecho nacional 
como el artículo 208.1.c) LGSS/2015 con el artículo 5, letra a), del Reglamento 
nº 883/2004. (…) para aplicar una norma de Derecho nacional como el artículo 208, 
apartado 1, letra c), de la LGSS, las autoridades competentes del Estado miembro de 
que se trate deben tener en cuenta no solo el disfrute de las prestaciones de seguridad 
social adquiridas por el interesado en virtud de la legislación de ese Estado, sino 
también el disfrute de las prestaciones equivalentes adquiridas en cualquier otro 
Estado miembro”.

 9º) Por lo que respecta a las pensiones de vejez, el Tribunal de Justicia ya ha 
tenido ocasión de interpretar el concepto de «prestaciones equivalentes» (…) en el 
sentido de que se refieren a dos prestaciones de vejez comparables, habida cuenta 
del objetivo perseguido por dichas prestaciones y de las normativas que las 
establecieron (vid. STJUE 21 de enero de 2016, Vorarlberger Gebietskrankenkasse y 
Knauer, C-453/14, EU:C:2016:37, apartados 33 y 34). Pues bien, (…) parece 
desprenderse que las pensiones de jubilación a que tienen derecho en Alemania los 
recurrentes en los litigios principales son equivalentes, en este sentido, a las 
pensiones a que podrían tener derecho en España en concepto de jubilación 
anticipada, extremo que, no obstante, debe comprobar el tribunal remitente.

 10º) De ello se deduce que el artículo 5, letra a), del Reglamento nº 883/2004 se 
opone a una interpretación del concepto de «pensión a percibir», tal como figura en el 
artículo 208.1.c) LGSS/2015, que se refiera únicamente a la pensión a cargo del Reino 
de España, con exclusión de aquella a la que los recurrentes en los litigios principales 
tienen derecho en Alemania. 
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 11º) “(…) una normativa nacional como la controvertida (…) puede estar 
justificada, en la medida en que persiga un objetivo de interés general y siempre que 
sea adecuada para garantizar la realización de este y que no vaya más allá de lo 
necesario para alcanzar el objetivo perseguido (véase, la sentencia de 18 de diciembre 
de 2014, Larcher, C-523/13, EU:C:2014:2458, apartado 38).

 12º) “(…) el INSS y el Gobierno español indicaron en la vista que la aplicación, a 
efectos del acceso a una pensión de jubilación anticipada, del requisito de haber 
alcanzado el importe de la pensión mínima a la que tendría derecho el interesado al 
cumplir la edad legal de jubilación tiene por objeto que disminuya el recurso a la 
jubilación anticipada. Además, en su opinión este requisito evita cargas adicionales 
para el sistema de seguridad social español, al excluir el derecho a una pensión de 
jubilación anticipada en los casos en que el importe de la pensión al que tiene derecho 
el interesado le permite obtener una pensión complementaria”.

 13º) “(…) aun suponiendo que tales consideraciones puedan constituir objetivos 
de interés general (…) las alegaciones formuladas por el INSS y el Gobierno español 
no permiten justificar la aplicación discriminatoria de tal requisito en perjuicio de los 
trabajadores que hayan hecho uso de su derecho a la libre circulación. 

IX. Comentario

 El tema controvertido se centra en determinar si la “pensión a percibir” a la que se 
refiere el art. 208.1.c) LGSS/2015 como requisito para el acceso a la jubilación 
anticipada voluntaria se refiere a una de las tres siguientes posibilidades:

 1) La pensión a cargo exclusivo del sistema español de seguridad social, es 
decir, la “pensión real”;

 2) La “pensión teórica” resultante de la aplicación de las reglas sobre totalización 
de periodos de cotización [art. 52.1.b) Regl. 883/2004];

 3) La suma de la cuantía de la pensión o pensiones percibidas a cargo de 
cualquier Estado miembro, incluyendo la cuantía de la pensión solicitada de forma 
anticipada al sistema español (art. 5.a) Regl. 883/2004).

 La primera opción es la que mantienen el INSS y el Juzgado de instancia, 
mientras que los solicitantes propugnan la segunda opción y, subsidiariamente, la 
tercera, siendo esta última la tesis defendida por el TSJ Galicia, la Comisión y el 
Abogado General. Se trata, pues, de una discrepancia sobre la forma de integrar el 
concepto legal de “pensión a percibir”, sin que en ningún momento se cuestione la 
adecuación del requisito legal español al ordenamiento comunitario. No se discute el 
objetivo de la legislación española (evitar la carga económica para el sistema de 
seguridad social) ni tampoco la idoneidad o adecuación del requisito en relación a esta 
finalidad. Lo que se cuestiona es la aplicación discriminatoria derivada de la 
interpretación administrativa[6], que va en detrimento de los trabajadores que han 
ejercido su derecho a la libre circulación.

 La STJUE se alinea con la tesis mantenida por el Abogado General, para quien la 
solución jurídica no deriva de la aplicación de los preceptos referidos a la totalización 
de las cotizaciones y la prorrata temporis (art. 6 y 52 Regl. 883/2004). La totalización, 
como proceso que toma en cuenta los periodos de seguro/cotización cumplidos en 
cualquier Estado miembro, constituye el paso intermedio para el cálculo de la 
prestación prorrateada real a conceder, pero no puede utilizarse para valorar si se 
adquiere el derecho al acceso anticipado a la pensión de jubilación. El cómputo 
totalizado de los periodos de seguro sirve para determinar si el trabajador tiene 
derecho a una determinada pensión, cuando dicha pensión está condicionada por el 
derecho nacional al cumplimiento de un concreto periodo de seguro/cotización previos 
(art. 6 Regl. 883/2004) y para el cálculo de la cuantía de la pensión teórica (art. 52 
Regl. 883/2004). Pero una vez realizados dichos trámites, y determinada la prorrata de 
la pensión a abonar entre los sistemas de seguridad social implicados, entra en juego 
el art. 5 Reglamento 884/2004, que consagra el principio jurisprudencial de 
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“asimilación de prestaciones, ingresos, hechos o acontecimientos”. Este precepto 
dispone que, si en virtud de una legislación nacional, el disfrute de prestaciones de 
seguridad social o de otros ingresos produce determinados efectos jurídicos, esas 
disposiciones deben aplicarse también en caso de prestaciones equivalentes o 
ingresos adquiridos con arreglo a la legislación de otro Estado miembro.

 Este principio, ahora mandato normativo, estaba ausente del Reglamento (CEE) 
n.° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971. Su origen se encuentra en la 
jurisprudencia comunitaria[7] y fue objeto de recepción expresa en el Reglamento 
883/2004 “con objeto de desarrollarlo respetando el contenido y la esencia de las 
resoluciones judiciales del Tribunal de Justicia” (Considerando 9) y sin que “deba 
interferir con el principio de totalización de determinados periodos como los de seguro, 
que se cumplen en otro Estado miembro como si se hubieran cumplido con arreglo a 
la legislación del Estado miembro competente” (Considerando 10). Este origen es 
importante, pues según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia[8], para determinar el 
alcance de una disposición de Derecho de la Unión es preciso tener en cuenta, tanto 
sus términos, como su contexto y sus finalidades. Para el Abogado General, en 
argumento que acoge el TJUE, el art. 5.1.a) Regl. 883/2004 constituye una concreción 
del principio de igualdad de trato, en tanto quiere asegurar que el ejercicio por el 
trabajador de su derecho de libertad de circulación no le acarree la pérdida de las 
ventajas de seguridad social a las que hubiera tenido derecho en caso de haber 
desarrollado toda su vida laboral en un solo Estado miembro. 

Esta finalidad se alcanza, a priori, tanto cuando la cuantía de la “pensión a percibir” 
es la cuantía de la “pensión teórica” cómo cuando se integra por la suma de las 
cuantías de las pensiones (equivalentes) percibidas o a causar en los diferentes 
Estados en los que el trabajador ha ejercitado su derecho a la libertad de circulación; 
sin embargo, la STJUE de 5-12-2019 adopta este último criterio. Indudablemente no la 
cumple si se considera exclusivamente la cuantía de la pensión de jubilación española, 
ya que excluye de la posibilidad de acceso anticipado a la jubilación voluntaria a quien 
ha repartido su cotización entre dos o más Estados miembros; en los supuestos 
controvertidos si todas las cotizaciones se hubieran consideraran realizadas en 
España, la cuantía de la pensión resultante de ambos solicitantes hubiera cumplido 
sobradamente el requisito exigido por el art. 208.1.a) LGSS/2015. Por su parte, 
computar la “pensión teórica” aparece, a priori, como la solución más coherente con 
esa finalidad, pero no sólo desde el punto de vista jurídico no es la adecuada, sino 
que, desde el punto de vista de sus resultados, podría violentar la finalidad de la 
norma nacional: evitar al sistema español de seguridad social abonar complementos 
por mínimos (aunque no sea así en este caso concreto). 

Efectivamente, en los casos examinados, ambos solicitantes son beneficiarios de 
pensiones de jubilación a cargo del sistema de seguridad social alemán en el 
momento que solicitan la jubilación anticipada en España, bien porque la edad mínima 
de jubilación en Alemania es inferior a la edad prevista en España bien porque 
accedieron a las mismas de forma anticipada. Pero bien puede ocurrir que el otro 
Estado miembro no tenga previsto el acceso a la jubilación anticipada o la edad 
mínima legal de jubilación no sea inferior. En tal caso, la consideración de la “pensión 
teórica” podría suponer que el sistema de seguridad social en el que se prevé la 
jubilación anticipada (España) tuviera que abonar complementos por mínimos mientras 
el pensionista reside en dicho Estado miembro cuando la prorrata a su cargo no 
alcanzara la cuantía mínima de la pensión establecida en dicho Estado miembros en 
los términos previstos en el art. 58 Reglamento 883/2004. 

La solución aplicada por la sentencia ahora comentada permite conciliar los 
distintos intereses en juego a la par que, desde el punto de vista técnico, clarifica el 
campo de actuación de la totalización de periodos de seguro/cotización (art. 6 Regl. 
883/2004) respecto del referido a asimilación de prestaciones, ingresos, hechos o 
acontecimientos (art. 5 Regl. 883/2004). Una cosa es la adquisición del derecho a una 
pensión de jubilación, para lo que se atiende a la totalización de los periodos de 
seguro/cotización cumplidos con arreglo a la legislación de otro Estado miembro (art. 6 
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Regl. 883/2004), completado con el cálculo a prorrata de la cuantía de la prestación 
(art. 52 Regl. 883/2004), y otra los efectos jurídicos que cabe atribuir al disfrute de un 
determinado importe de pensión de jubilación, que es a lo que atiende el principio de 
asimilación (art. 5.a) Regl. 883/2004). Los campos de aplicación de una y otra norma 
son claramente distintos, aunque convergentes en la finalidad de coordinación de la 
norma comunitaria: evitar que se deriven perjuicios para el trabajador que ejerce su 
derecho a la libertad de circulación en el espacio comunitario. La primera, 
considerando, cuando sea necesario, que existe una continuidad en la carrera de 
seguro/cotización; la segunda, una vez determinado el derecho al disfrute de la 
prestación en un determinado importe por aplicación de la anterior, confiriéndole a esta 
prestación los mismos “efectos jurídicos” que produciría si se hubiera reconocido en el 
Estado miembro competente. En los casos ahora controvertidos, la suma de las 
pensiones abonadas por ambos sistemas de seguridad social es superior a la cuantía 
de la pensión mínima de jubilación que le correspondería al interesado al cumplimiento 
de los sesenta y cinco años de edad. Ambos cumplen el requisito al que se condiciona 
el acceso a la jubilación anticipada voluntaria. En su análisis formal, en la forma en 
que ha integrado el concepto el TJUE y también materialmente, pues ninguno de ellos 
va a generar el derecho a cobrar complementos por mínimos en su residencia en 
España con lo que se cumple la finalidad de la norma nacional. 

X. Apunte final

 La sentencia comentada constituye un nuevo ejemplo de la efectividad protectora 
de los derechos de los trabajadores derivada de la actividad jurisdiccional del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, también en el ámbito de la Seguridad Social. Pese a 
lo limitado de las competencias comunitarias en esta materia -de mera coordinación- la 
jurisprudencia comunitaria desempeña un papel fundamental en la tutela de los 
derechos de los beneficiarios de las prestaciones de seguridad social.

 Desde otra perspectiva, la STJUE de 5-12-2019 -cuya doctrina deberá aplicar el 
TSJ Galicia- se suma a otros pronunciamientos recientes en la jurisdicción interna 
sobre la jubilación anticipada voluntaria: el cómputo como periodo de carencia del 
servicio social femenino prestado obligatoriamente por las mujeres para Falange (STS 
de 6-2-2020; núm. rec. 3801/2017; ECLI:ES:TS:2020:338]; la inadmisión de la cuestión 
de inconstitucionalidad de la exclusión de la aplicación del complemento por 
maternidad en los supuestos de jubilación anticipada (ATC 114/2018, de 16 de 
octubre). Especial referencia merecen la SJS de 17-1-2017 (proc. 946/2016) y la SJS 
Nº 10 de Barcelona (proc. 347/2017) que reconocen el derecho a la jubilación 
anticipada de una empleada de hogar en aplicación de la normativa (Directiva 79/7de 
19 de diciembre de 1978) y jurisprudencia comunitaria sobre el principio de no 
discriminación, el principio de interpretación conforme y la efectividad directa del 
ordenamiento comunitario en el derecho nacional. 

Referencias: 

1. ^ http://curia.europa.eu/juris/document/ 
document.jsf;jsessionid=DB5C0B9113E0CD1678664FDF62D72239? 
text=&docid=216088&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first 
&part=1&cid=7160838 (Fecha de consulta: 8-3-2020) 

2. ^ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/? 
uri=CELEX:62018CN0428&from=EN 

3. ^ Aunque el art. 94 del Reglamento del Procedimiento del Tribunal de 
Justicia no exige una enumeración exhaustiva de las disposiciones del 
Derecho de la Unión, el Anexo de las Recomendaciones a los órganos 
jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones 
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prejudiciales (2016/C 439/01) señala en relación a la identificación de las 
disposiciones jurídicas pertinentes que debe indicarse con precisión, 
además de las disposiciones nacionales aplicables a los hechos del litigio 
principal, incluidas en su caso las resoluciones jurisprudenciales 
pertinentes, las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación 
solicita o de cuya validez duda precisando que estas indicaciones deben 
ser completas e incluir el título y las referencias exactas de las normas de 
que se trate, así como sus referencias de publicación. Vid. respectivamente 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/? 
uri=celex:32012Q0929(01)#d1e4374-1-1 y https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex:32016H1125(01)#d1e32-7-1 (Fecha de 
consulta: 8-3-2020) 

4. ^ Puede descargarse en http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/ 
86c43cff-395d-4f38-8a1a-553d0e7985a7/CRITERIO+DE+GESTION 
+3-2018.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= (Fecha de consulta: 
12-3-2020). 

5. ^ STJUE 21-1-2016, Vorarlberger Gebietskrankenkasse y Knauer, 
C-453/14, EU:C:2016:37. 

6. ^ Criterio de gestión INSS 3/2018, de 13 de febrero de 2018. Puede 
descargarse en http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/ 
86c43cff-395d-4f38-8a1a-553d0e7985a7/CRITERIO+DE+GESTION 
+3-2018.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= (Fecha de consulta: 
12-3-2020). 

7. ^ Vid. entre otras, STJCE de 28-6-1978 (Kenny), C-1/78 
[ECLI:EU:C:1978:140]; STJUE de 25-6-1997 (Mora Romero), C-131/96 
[ECLI:EU:C:1997:317]; STJUE de 23-11-2000 (Ursula Elsen contra 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte), C-135/99 
[ECLI:EU:C:2000:647] 

8. ^ STJUE de 16-4-201 (Angerer), C-477/13 [ECLI: EU:C:2015:239]; STJUE 
de 21-1-2016, (Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer y 
Landeshauptmann von Vorarlberg), C-453/14, [ECLI:EU:C:2016:37] 
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§ 12 Prestaciones complementarias de la seguridad social reservadas a los 
nacionales de un Estado miembro y su “posible” ampliación de 
conformidad con el principio de libre circulación. 

STJUE (Sala Tercera) de 18 de diciembre de 2019 (asunto C-447/18). 
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Resumen: Este texto analiza la STJUE (Sala Tercera) de fecha 18 de diciembre de 
2019 (asunto C-447/18) que resuelve una petición de decisión prejudicial que tiene por 
objeto analizar si es aplicable a la prestación complementaria otorgada a deportistas 
de alto nivel el Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 
y si la denegación de la prestación va en contra de la libre circulación de los 
trabajadores en la Unión Europea. 

Palabras clave: Prestación, complementaria, Seguridad, Social, nacional, libertad, 
circulación. 

Abstract: This text analyses the recent Judgement of the Court of Justice of the 
European Union (Third Camber) of 18 December of 2019 (case C-447/18) that 
resolves a request for a preliminary ruling whose object is to examin if it is applicable to 
the supplementary benefit awarded to athletes of high level in the Regulation about the 
coordination of the social security systems and if the refusal of the benefit goes against 
the free movement of workers in the European Union. 

Keywords: Benefit, supplementary, security, social, national, freedom, movement. 

“Todo principio importante desarrollado en las controversias es, de hecho y en el fondo, el 
resultado de más o menos definidas ideas de política legislativa” 

OLIVER WENDELL HOLMES 

I. Introducción 

Esta sentencia del TJUE versa sobre la resolución por la que se deniega al 
interesado una prestación abonada a determinados deportistas de alto nivel, 
analizándose, al respecto, el Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social, así como el principio de libre circulación. 
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II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera). 

Fecha de la sentencia: 18 de diciembre de 2019. 

Asunto: C-447/18. 

ECLI: ECLI:EU:C:2019:1098. 

Fuente: CURIA. 

Ponente: Sra. L. S. Rossi. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes

 UB, nacional checo que reside en el territorio que actualmente pertenece a 
Eslovaquia desde hace 52 años, ganó en 1971 la medalla de oro en el Campeonato 
Europeo de Hockey sobre Hielo y la de plata en el Campeonato Mundial de Hockey 
sobre Hielo como miembro de la selección nacional de la República Socialista de 
Checoslovaquia. 

Cuando la República Federal Checa y Eslovaca se disolvió, la medianoche del 31 
de diciembre de 1992, UB optó por la nacionalidad checa. No obstante, siguió 
residiendo en el territorio de Eslovaquia. En la vista, el Gobierno eslovaco también 
declaró, sin ser contradicho por las otras partes interesadas, que, cuando la República 
Eslovaca y la República Checa se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 
2004, UB estaba empleado en una escuela primaria y siguió ejerciendo allí su empleo 
al menos hasta el año 2006. 

El 17 de diciembre de 2015, UB solicitó la prestación de los representantes 
deportivos establecida en la Ley 112/2015 (en lo sucesivo, «indemnización de los 
representantes deportivos»). Tras comprobar que el interesado no cumplía el requisito 
relativo a la posesión de la ciudadanía eslovaca a que se refiere el artículo 2, apartado 
1, letra b), de dicha Ley, la Administración de la Seguridad Social de Bratislava denegó 
la solicitud. 

Sin embargo, UB interpuso un recurso contra esta resolución ante el Tribunal 
Regional de Košice (Eslovaquia), alegando que, con arreglo al Derecho de la UE, la 
legislación eslovaca tenía efectos discriminatorios por razón de la nacionalidad y no 
tenía en cuenta el hecho de que había residido en el territorio de Eslovaquia durante 
52 años. 

Al haberse desestimado este recurso, UB interpuso recurso de casación ante el 
tribunal remitente. 

Dicho órgano jurisdiccional considera, a la vista de la documentación del proyecto 
que dio lugar a la Ley n.º 112/2015, que el legislador eslovaco justificó su decisión de 
supeditar la prestación de que se trata en el litigio principal a la posesión de la 
ciudadanía eslovaca por el hecho de que se trata de una prestación social pública — 
no una prestación de jubilación— y que tiene por objeto contribuir a la seguridad 
económica de los deportistas de alto nivel que, como nacionales eslovacos, han 
representado a la República Eslovaca o a sus predecesoras legales en las grandes 
competiciones deportivas internacionales. Asimismo, a su juicio, esta ley no contempla 
su aplicación a los representantes deportivos que sean nacionales de otros Estados. 

No obstante, según el tribunal remitente, por una parte, la prestación a los 
representantes deportivos no es solo una prestación social pública, puesto que se 
abona de forma regular y paralela a la prestación de jubilación, con el fin de ajustar el 
importe de esta última a los importes señalados en el artículo 3, letras a) a c), de dicha 
Ley. Por otra parte, UB, como representante deportivo en un deporte de equipo, fue 
tratado de manera diferente respecto a sus compañeros de equipo por la única razón 
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de que, a diferencia de ellos, no es nacional eslovaco, aun cuando él también había 
contribuido con sus habilidades deportivas y el esfuerzo realizado a los resultados 
colectivos de la selección nacional. 

En estas circunstancias, el Tribunal Supremo de la República Eslovaca decidió 
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la 
siguiente cuestión prejudicial: «En las circunstancias del procedimiento principal, ¿es 
posible interpretar el artículo 1, letra w), el artículo 4 y el artículo 5 del Reglamento 
[883/2004], considerados en relación con el derecho a las prestaciones de seguridad 
social y a las ventajas sociales, reconocido en el artículo 34, apartados 1 y 2, de la 
Carta, en el sentido de que se oponen a la aplicación de una disposición nacional en 
virtud de la cual el organismo eslovaco de la seguridad social considera requisito 
fundamental del derecho de los representantes deportivos nacionales a una prestación 
complementaria a la pensión de vejez la nacionalidad del solicitante, si bien la 
normativa nacional formula igualmente otro requisito legal, a saber, la participación en 
los equipos nacionales de los Estados predecesores legales de la República Eslovaca, 
incluida la República Socialista de Checoslovaquia?». 

IV.  Posiciones de las partes 

Por una parte, el ciudadano UB solicitó la indemnización de los representantes 
deportivos, lo que fue denegado por la Administración de la Seguridad Social de 
Bratislava por no cumplir UB el requisito relativo a la posesión de la ciudadanía 
eslovaca. Frente a tal respuesta, UB interpuso recurso alegando que, con arreglo al 
Derecho de la UE, la legislación eslovaca tenía efectos discriminatorios por razón de la 
nacionalidad y no tenía en cuenta el hecho de que había residido en el territorio de 
Eslovaquia durante 52 años. 

Por otra parte, para el Tribunal Remitente, el legislador eslovaco justificó su 
decisión de supeditar la prestación a la posesión de la ciudadanía eslovaca por el 
hecho de que se trata de una prestación social pública —no una prestación de 
jubilación— y que tiene por objeto contribuir a la seguridad económica de los 
deportistas de alto nivel que, como nacionales eslovacos, han representado a la 
República Eslovaca. Sin embargo, el Tribunal remitente tiene dos dudas: 1) Por una 
parte, la prestación a los representantes deportivos no es solo una prestación social 
pública, puesto que se abona de forma regular y paralela a la prestación de jubilación; 
2) Por otra, UB, como representante deportivo en un deporte de equipo, fue tratado de 
manera diferente respecto a sus compañeros de equipo por la única razón de que, a 
diferencia de ellos, no es nacional eslovaco, aun cuando él también había contribuido 
con sus habilidades deportivas y el esfuerzo realizado a los resultados colectivos de la 
selección nacional, lo que podría incurrir en una discriminación por razón de la 
nacionalidad, de tal forma que un Estado miembro no puede conceder esa prestación 
a sus trabajadores nacionales y denegársela a los trabajadores nacionales de otros 
Estados miembros. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Para una correcta comprensión de la sentencia que se comenta, reproducimos a 
continuación las concretas cláusulas, considerandos y preceptos tanto del Derecho de 
la UE como del Derecho nacional eslovaco que han de ser tenidos en cuenta para 
resolver la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de la 
República Eslovaca ante el TJUE. 

Por un lado, en cuanto al Derecho de la Unión, en primer lugar, debe destacarse el 
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; y, por otro, el 
Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. 

Así pues, el artículo 1 del Reglamento n.º 883/2004, titulado «definiciones», 
establece lo siguiente: para los fines del presente Reglamento se entiende por 
“pensión”, “además de las pensiones propiamente dichas, las rentas, las entregas de 

Página 139 



Página 140 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 2/2020

Página 4

capital que puedan sustituirlas y los ingresos [abonos] efectuados en concepto de 
reembolso de cotizaciones así como, a reserva de lo dispuesto en el título III, los 
incrementos de revalorización o las asignaciones suplementarias”. 

El artículo 3 de dicho Reglamento, titulado «ámbito de aplicación material», 
dispone lo siguiente: «1. El presente Reglamento se aplicará a toda la legislación 
relativa a las ramas de seguridad social relacionadas con: a) las prestaciones de 
enfermedad; b) las prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas; c) las 
prestaciones de invalidez; d) las prestaciones de vejez; e) las prestaciones de 
supervivencia; f) las prestaciones de accidentes de trabajo y de enfermedad 
profesional; g) los subsidios de defunción; h) las prestaciones de desempleo; i) las 
prestaciones de prejubilación; j) las prestaciones familiares». «3. El presente 
Reglamento también se aplicará a las prestaciones especiales en metálico no 
contributivas previstas en el artículo 70». 

El artículo 4 de dicho Reglamento, titulado «igualdad de trato», tiene la siguiente 
redacción: «Las personas a las cuales sean aplicables las disposiciones del presente 
Reglamento podrán acogerse a los beneficios y estarán sujetas a las obligaciones de 
la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales 
de dicho Estado, salvo disposición en contrario del presente Reglamento». 

El artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión, establece en sus apartados 1 y 2: «1. En el territorio de otros Estados 
miembros y por razón de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro 
no podrá ser tratado de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se 
refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de 
retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera 
quedado en situación de desempleo. 2. Se beneficiará de las mismas ventajas 
sociales y fiscales que los trabajadores nacionales». 

Por otro lado, en cuanto al Derecho nacional eslovaco, existen únicamente tres 
preceptos a tener en cuenta de la Ley n.º 112/2015 sobre las prestaciones 
complementarias para los deportistas de los equipos nacionales (en lo sucesivo, «Ley 
n.º 112/2015»). 

El artículo 1 de la citada Ley, en su versión aplicable al procedimiento principal, 
dispone: «La presente Ley regula la concesión de una prestación complementaria para 
los deportistas de los equipos nacionales (en lo sucesivo, «prestación 
complementaria»), en concepto de prestación social estatal, con la finalidad de ofrecer 
una garantía económica a los deportistas que —como representantes deportivos de la 
República Checoslovaca, de la República Socialista de Checoslovaquia, de la 
República Federal Checoslovaca, de la República Federal Checa y Eslovaca, o de la 
República Eslovaca— hayan ganado una medalla en los juegos olímpicos, los juegos 
paralímpicos, los juegos olímpicos para sordos, en los campeonatos del mundo o los 
campeonatos de Europa». 

El artículo 2, apartado 1, de la mencionada Ley establece lo siguiente: «Tendrá 
derecho a la prestación complementaria la persona física que: a) como deportista 
representante de la República Checoslovaca, de la República Socialista de 
Checoslovaquia, de la República Federal Checoslovaca, de la República Federal 
Checa y Eslovaca, o de la República Eslovaca hubiera ganado: 1. una medalla de oro 
(primer puesto), una medalla de plata (segundo puesto) o una medalla de bronce 
(tercer puesto) en los juegos olímpicos, los juegos paralímpicos o los juegos olímpicos 
para sordos; 2. una medalla de oro (primer puesto), una medalla de plata (segundo 
puesto) o una medalla de bronce (tercer puesto) en campeonatos del mundo o una 
medalla de oro (primer puesto) en campeonatos de Europa en una disciplina deportiva 
incluida por el Comité Olímpico Internacional en los juegos olímpicos, por el Comité 
Paralímpico Internacional en los juegos paralímpicos o por el Comité Internacional de 
Deportes para Sordos en los juegos olímpicos para sordos, inmediatamente anteriores 
a los campeonatos del mundo o los campeonatos de Europa o que se desarrollen en 
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el año en que han tenido lugar los campeonatos del mundo o campeonatos de Europa; 
b) sea nacional de la República Eslovaca; c) tenga residencia estable en el territorio de 
la República Eslovaca o esté amparada por una disposición especial; d) no perciba 
una prestación análoga de un país extranjero; e) haya alcanzado la edad de 
jubilación, y f) haya ejercitado su derecho a una prestación de pensión conforme a las 
normas especiales». 

Por su parte, el artículo 3 de dicha Ley establece: «La cuantía de la prestación 
equivale a la diferencia: a) entre la cantidad de 750 euros y la suma total de las 
prestaciones de pensión en virtud de las normas especiales y de las prestaciones de 
pensión análogas de países extranjeros, en caso de que la persona física hubiera 
obtenido: 1. una medalla de oro en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), 
punto 1; 2. una medalla de oro en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), punto 
2, en los campeonatos del mundo o b) entre la cantidad de 600 euros y la suma total 
de las prestaciones de pensión en virtud de las normas especiales y de las 
prestaciones de pensión análogas de países extranjeros, en caso de que la persona 
física hubiera obtenido: 1. una medalla de plata en el sentido del artículo 2, apartado 1, 
letra a), punto 1; 2. una medalla de plata en el sentido del artículo 2, apartado 1, 
letra a), punto 2, en los campeonatos del mundo o c) entre la cantidad de 500 euros y 
la suma total de las prestaciones de pensión concedidas en virtud de las normas 
especiales y de las prestaciones de pensión análogas de países extranjeros, en caso 
de que la persona física hubiera obtenido: 1. una medalla de bronce en el sentido del 
artículo 2, apartado 1, letra a), punto 1; 2. una medalla de bronce en el sentido del 
artículo 2, apartado 1, letra a), punto 2, en los campeonatos del mundo o 3. una 
medalla de oro en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), punto 2, en los 
campeonatos de Europa». 

VI. Doctrina básica

 Lo primero que el TJUE realiza es comprobar si la prestación controvertida está 
comprendida en el ámbito de aplicación material del Reglamento n.º 883/2004. A este 
respecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la distinción entre las 
prestaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 883/2004 y las excluidas de él se basa esencialmente en los elementos 
constitutivos de cada prestación, en particular sus fines y los requisitos para su 
concesión, y no en el hecho de que una prestación se califique como prestación de 
seguridad social en la legislación nacional[1]. Por lo tanto, una prestación puede 
considerarse prestación de seguridad social en la medida en que, por una parte, se 
concede a sus beneficiarios, sin ninguna evaluación individual y discrecional de sus 
necesidades personales, basándose en una situación definida legalmente y, por otra, 
se refiere a uno de los riesgos expresamente enumerados en el artículo 3, apartado 1, 
del Reglamento (CE) n.º 883/2004. 

Así pues, dado el carácter acumulativo de los dos requisitos mencionados, el 
incumplimiento de uno de ellos implica que la prestación en cuestión no está 
comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004[2]. Por lo 
que respecta, en particular, al segundo requisito, procede examinar si una prestación 
como la controvertida en el litigio principal se refiere a uno de los riesgos 
expresamente enumerados en el citado precepto. En concreto, respecto a la 
calificación de una prestación social como prestación de vejez, a efectos del artículo 3, 
apartado 1, letra d), de dicho Reglamento, el Tribunal de Justicia ha precisado que se 
puede calificar como «prestación de vejez», abonada como asignación suplementaria, 
una asignación que se abona exclusivamente a los beneficiarios de una pensión de 
jubilación y/o de supervivencia, cuyas fuentes de financiación son las mismas 
previstas para la financiación de las pensiones de jubilación y de supervivencia, que se 
abona junto con la pensión de jubilación y que permite a los beneficiarios subvenir a 
sus necesidades, garantizándoles un complemento económico[3]. 

En este concreto caso, la principal finalidad de esta asignación es reconocer los 
esfuerzos excepcionales realizados y los excelentes resultados obtenidos por un 
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número muy limitado de deportistas de alto nivel en determinadas competiciones 
deportivas internacionales. El objetivo esencial de dicha prestación es, por lo tanto, 
recompensar a sus beneficiarios por los logros que alcanzaron en el ámbito del 
deporte al representar a su país. En segundo lugar, este objetivo esencial explica, por 
una parte, por qué el subsidio está financiado directamente por el Estado, al margen 
de las fuentes de financiación del sistema nacional de seguridad social y con 
independencia de las contribuciones abonadas por sus beneficiarios y, por otra, por 
qué no se abona a todos los atletas que han participado en dichas competiciones, sino 
solo a un número muy limitado de ellos que, en ese ámbito, ganaron determinadas 
medallas. Por último, aun cuando el importe máximo de la prestación de que se trata 
en el litigio principal esté limitado por una posible pensión de jubilación que también 
perciba el beneficiario, el pago de dicha prestación no está supeditado al derecho del 
beneficiario a percibir tal pensión, sino únicamente a que este lo solicite. 

De todo lo anterior, el TJUE deduce que una prestación como la controvertida en el 
litigio principal no puede considerarse prestación de vejez y que, por lo tanto, no se 
refiere a ninguno de los riesgos expresamente enumerados en el artículo 3, apartado 
1, del Reglamento n.º 883/2004. Por consiguiente, no se cumple el segundo requisito 
al que se ha hecho referencia: dicha prestación no se refiere a los riesgos 
expresamente enumerados en dicho precepto[4]. 

Por otro lado, dado que esta prestación no cubre ninguno de los riesgos 
correspondientes a las ramas de la seguridad social a que se refiere el precepto 
referenciado, puesto que no está destinada únicamente a garantizar la protección 
específica de las personas discapacitadas y que, en cualquier caso, no figura en el 
anexo X de dicho Reglamento, tampoco puede considerarse una prestación especial 
en metálico de carácter no contributivo (tal cual viene definida en el artículo 70 del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004). 

Habida cuenta de lo anterior, para el TJUE, una prestación como la controvertida 
en el litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento 
n.º 883/2004. En estas circunstancias, no procede examinar la cuestión planteada en 
relación con los apartados 1 y 2 del Artículo 34 de la Carta. Sin embargo, atendiendo 
al procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el 
TJUE, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde a este 
último proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita 
dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al TJUE 
reformular, en su caso, las cuestiones que se le planteen. En efecto, el TJUE tiene la 
misión de interpretar cuantas disposiciones del Derecho de la Unión sean necesarias 
para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan resolver los litigios que se les 
hayan sometido, aun cuando tales disposiciones no se mencionen expresamente en 
las cuestiones remitidas por dichos órganos jurisdiccionales[5]. En el caso de autos, si 
bien el tribunal remitente de Eslovaquia solo ha preguntado formalmente al TJUE 
sobre la interpretación del Reglamento n.º 883/2004, es preciso examinar si el 
Reglamento n.º 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la 
Unión Texto pertinente a efectos del EEE —y en particular su artículo 7, apartado 2— 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de un Estado miembro 
como la controvertida en el litigio principal. 

De acuerdo con el artículo 7.2 del Reglamento n.º 492/2011, el trabajador nacional 
de un Estado miembro se beneficiará, en el territorio de los demás Estados miembros, 
de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales. El TJUE 
ha declarado que esta disposición se aplica tanto a los trabajadores inmigrantes que 
residen en un Estado miembro de acogida como a los trabajadores fronterizos que, en 
el ejercicio de su actividad por cuenta ajena en este último Estado miembro, residen 
en otro Estado miembro[6]. Asimismo, el TJUE ya ha declarado que un trabajador que 
ejercía una actividad por cuenta ajena en el Estado miembro de acogida en el 
momento de la adhesión de su Estado miembro de origen a la Unión y que haya 
continuado ejerciendo dicha actividad después de dicha adhesión, puede, desde el 
momento de la adhesión, invocar el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) 
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n.º 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Comunidad, cuyo tenor literal ha sido recogido en el citado 
artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011, salvo que el régimen transitorio 
previsto por el Acta de adhesión disponga lo contrario[7]. 

A este respecto, desde la adhesión de la República Eslovaca y de la República 
Checa a la Unión, el 1 de mayo de 2004, la libre circulación de los trabajadores se 
aplica, en principio, plenamente a los nacionales checos que trabajan en Eslovaquia, 
de conformidad con el artículo 24 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la 
República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de 
Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la 
República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las 
adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, y con el punto 1.1 
del anexo V, únicamente sin perjuicio de las disposiciones transitorias previstas en los 
puntos 1.2 a 1.14 de dicho anexo. Puesto que el artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento n.º 1612/68 no forma parte de dichas disposiciones transitorias, se aplica 
a los nacionales checos, desde el 1 de mayo de 2004[8]. 

Por consiguiente, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011 también se 
aplica a un trabajador como UB, aun cuando no haya trasladado su lugar de 
residencia, toda vez que se encuentra en la situación de un trabajador inmigrante 
debido a la adhesión a la Unión del Estado cuya nacionalidad ostenta y del Estado en 
cuyo territorio ha establecido su residencia. Por tanto, procede comprobar si una 
prestación a los representantes deportivos como la controvertida en el litigio principal 
está comprendida en el concepto de «ventaja social» a efectos del artículo 7, apartado 
2, del Reglamento n.º 492/2011. 

A este respecto, la referencia que hace dicho precepto a las ventajas sociales no 
debe ser objeto de interpretación restrictiva[9]. Del objetivo de igualdad se desprende, 
en efecto, que el concepto de «ventaja social» comprende todas las ventajas que, 
vinculadas o no a un contrato de trabajo, se reconocen generalmente a los 
trabajadores nacionales principalmente por razón de su condición objetiva de 
trabajadores o por el mero hecho de su residencia habitual en territorio nacional, y 
cuya extensión a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros permite, por 
lo tanto, facilitar su movilidad en el interior de la Unión[10], y, por lo tanto, su integración 
en el Estado miembro de acogida. 

Al hilo de lo anterior, para el TJUE, son ventajas de ese tipo, entre otras, un 
subsidio de desempleo destinado a los jóvenes que acaban de terminar sus estudios y 
que están buscando su primer empleo[11], una prestación de crianza para el hijo de un 
trabajador[12], la facultad de la viuda y los hijos menores de un trabajador inmigrante 
de beneficiarse de los descuentos sobre el precio del transporte establecidos en favor 
de las familias numerosas[13], la facultad de un inculpado que tiene la condición de 
trabajador de utilizar una de las lenguas disponibles para los residentes de un 
municipio del Estado miembro de acogida[14], o la posibilidad de obtener autorización 
para que la pareja de un trabajador, sin estar casada con él ni ser nacional del Estado 
miembro de acogida, pueda residir con él en dicho Estado[15], ya que todas estas 
medidas pueden contribuir a la integración del trabajador inmigrante en el país de 
acogida y, por consiguiente, a lograr el objetivo de la libre circulación de los 
trabajadores. 

Así pues, para el TJUE, con el mismo espíritu que los supuestos anteriores, debe 
reconocerse que la posibilidad de que se recompense a un trabajador inmigrante, en 
las mismas condiciones que a los trabajadores nacionales del Estado miembro de 
acogida, por sus logros deportivos excepcionales en representación de dicho Estado 
miembro, o de sus predecesores legales, puede contribuir a la integración de dicho 
trabajador en dicho Estado miembro y, por lo tanto, a que se alcance el objetivo de la 
libre circulación de trabajadores. 
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El objetivo de la prestación controvertida en el litigio principal es recompensar a los 
deportistas de alto nivel que han representado al Estado miembro de acogida, o a sus 
predecesores legales, en competiciones deportivas internacionales y han obtenido 
resultados excepcionales. En particular, el efecto de esta indemnización no solo es 
proporcionar a sus beneficiarios una garantía económica destinada, en particular, a 
compensar la falta de plena integración en el mercado laboral durante los años 
dedicados a la práctica del deporte de alto nivel, sino también, y, sobre todo, 
conferirles un prestigio social particular debido a los resultados deportivos que han 
logrado al cumplir con dicha representación. El hecho de que los trabajadores 
inmigrantes gocen de este prestigio, del que también disfrutan los nacionales del 
Estado miembro de acogida que se encuentran en la misma situación o que incluso 
han obtenido medallas en el mismo equipo en competiciones deportivas colectivas, 
puede facilitar la integración social de los trabajadores inmigrantes en ese Estado 
miembro. Por lo demás, el TJUE ya ha reconocido la notable importancia social del 
deporte en la Unión, en particular del deporte aficionado, a que se refiere el artículo 
165 TFUE, y el papel del deporte como factor de integración en la sociedad del Estado 
miembro de acogida[16]. 

De todo lo anterior se deduce que una prestación como la controvertida en el litigio 
principal está comprendida en el concepto de «ventaja social» en el sentido del 
artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011, de tal forma que un Estado 
miembro que concede esa prestación a sus trabajadores nacionales no puede 
denegarla a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros sin incurrir en 
discriminación por razón de la nacionalidad, prohibida por dicha disposición. 

VII. Parte dispositiva

 En virtud de todas las consideraciones anteriores, el TJUE ha declarado lo 
siguiente:

 El artículo 3, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse 
en el sentido de que una prestación abonada a determinados deportistas de alto nivel 
que han representado a un Estado miembro, o a sus predecesores legales, en 
competiciones deportivas internacionales no está comprendida en el concepto de 
«prestación de vejez» en el sentido de dicha disposición y, por lo tanto, queda excluida 
del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

 El artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011 debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que supedita la 
concesión de una prestación a determinados deportistas de alto nivel que han 
representado a dicho Estado miembro, o a sus predecesores legales, en 
competiciones deportivas internacionales, en particular, al requisito de que el 
solicitante tenga la nacionalidad de dicho Estado miembro. 

VIII. Pasajes decisivos 

“El objetivo de la prestación controvertida en el litigio principal es recompensar a 
los deportistas de alto nivel que han representado al Estado miembro de acogida, o a 
sus predecesores legales, en competiciones deportivas internacionales y han obtenido 
resultados excepcionales. En particular, el efecto de esta indemnización no solo es 
proporcionar a sus beneficiarios una garantía económica destinada, en particular, a 
compensar la falta de plena integración en el mercado laboral durante los años 
dedicados a la práctica del deporte de alto nivel, sino también, y sobre todo, conferirles 
un prestigio social particular debido a los resultados deportivos que han logrado al 
cumplir con dicha representación. El hecho de que los trabajadores inmigrantes gocen 
de este prestigio, del que también disfrutan los nacionales del Estado miembro de 
acogida que se encuentran en la misma situación o que incluso han obtenido medallas 
en el mismo equipo en competiciones deportivas colectivas, puede facilitar la 
integración social de los trabajadores inmigrantes en ese Estado miembro. Por lo 
demás, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido la notable importancia social del 
deporte en la Unión, en particular del deporte aficionado, a que se refiere el artículo 
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165 TFUE, y el papel del deporte como factor de integración en la sociedad del Estado 
miembro de acogida (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de junio de 2019, 
TopFit y Biffi, C-22/18, EU:C:2019:497, apartado 33). 

De ello se deduce que una prestación como la controvertida en el litigio principal 
está comprendida en el concepto de «ventaja social» en el sentido del artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011, de tal forma que un Estado miembro que 
concede esa prestación a sus trabajadores nacionales no puede denegarla a los 
trabajadores nacionales de otros Estados miembros sin incurrir en discriminación por 
razón de la nacionalidad, prohibida por dicha disposición”. 

IX. Comentario 

Nos encontramos ante una cuestión prejudicial que deriva de un conflicto con el 
solicitante de una prestación abonada a determinados deportistas de alto nivel que 
hubieran representado al país que otorga dichas prestaciones. Una vez rechazado que 
nos encontremos ante el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 883/2004, 
atendiendo al procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales 
nacionales y el TJUE, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 TFUE, 
dado que corresponde a este último proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una 
respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce, termina aplicándose el 
Reglamento n.º 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores, 
confirmando que un Estado miembro que concede esa prestación a sus trabajadores 
nacionales no puede denegarla a los trabajadores nacionales de otros Estados 
miembros (pues el deportista representó a Checoslovaquia, siendo el país que otorga 
la prestación Eslovaquia) sin incurrir en discriminación por razón de la nacionalidad. 

Es evidente que uno de los derechos más importantes constituidos por la Unión 
Europea ha sido, precisamente, el derecho a circular y residir libremente en el territorio 
de la Unión. Libre circulación de personas que constituye una de las libertades 
fundamentales del mercado interior y que implica un espacio sin fronteras interiores en 
el que esta libertad estará garantizada con arreglo a las disposiciones y tratados 
europeos. Un derecho inicialmente constituido solo a favor de los trabajadores – 
población activa– desde el derogado y originario Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. Principio de libre circulación que hoy se aplica a todos los ciudadanos de la 
Unión Europea. 

Si bien es cierto que –en el estado actual del Derecho de la Unión– la normativa 
del Estado de Eslovaquia, concretamente la Ley sobre indemnización de los 
representantes deportivos, son competencia del propio Estado miembro y forman parte 
de su jurisdicción normativa, éstas, no obstante, deben, al ejercer dicha competencia, 
respetar el Derecho de la Unión y en particular las disposiciones del Tratado relativas a 
la libertad reconocida a todo ciudadano de la Unión de circular y residir en el territorio 
de los Estados miembros[17]. 

Aún sin dictarse esta sentencia, de la propia jurisprudencia del TJUE se podría 
haber llegado a la misma solución: de un estudio profundo de la jurisprudencia se 
desprende que cualquier tipo de negativa por parte de las autoridades de un Estado 
miembro de negar a un nacional de otro Estado miembro prestaciones, en el caso 
concreto, abonada a determinados deportivas de alto nivel que hubieran representado 
al país que otorga dichas prestaciones y, además, con determinado éxito (la obtención 
de medallas), por el mero hecho de no ser nacional del Estado miembro que otorga la 
prestación, incurre en discriminación por razón de nacionalidad, lo que obstaculiza y 
supone una importante restricción al ejercicio del principio de libertad de circulación de 
los nacionales de los Estados miembros. 

En este mismo sentido, ha de precisarse que si bien es cierto que los Estados 
miembros poseen competencia en lo que se refiere a las prestaciones sociales, no lo 
es menos que dicha competencia ha de ejercerse respetando el Derecho de la Unión 
y, en particular, las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de circulación y de 
residencia en el territorio de los Estados miembros, tal y como se encuentra 
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reconocido a todo ciudadano de la Unión Europea[18]. La restricción que se deriva de 
la normativa controvertida –concretamente, el obstáculo a la libre circulación de 
personas– sólo podría estar justificada conforme al Derecho de la Unión si se basara 
en consideraciones objetivas de interés general, independientes de la nacionalidad de 
las personas afectadas, y fuera proporcionada al objetivo legítimamente perseguido 
por el Derecho nacional. Se desprende de la jurisprudencia del TJUE que una medida 
es proporcionada cuando, siendo idónea para la consecución del objetivo perseguido, 
no va más allá de lo que resulta necesario para alcanzarlo. Por tanto, estamos 
totalmente de acuerdo con el fallo del TJUE porque, aun cuando una de las finalidades 
perseguidas por la normativa nacional pueda estar dirigida a comprobar un vínculo real 
entre el solicitante de la prestación y el Estado miembro competente, así como el de 
preservar el equilibrio financiero del sistema nacional de seguridad social del Estado 
miembro, lo cierto es que la existencia de ese vínculo real podía demostrarse 
mediante de elementos o circunstancias concurrentes, no siendo el único elemento 
para ello el de la nacionalidad eslovaca (más cuando había estado representado a la 
selección nacional de Checoslovaquia). 

X. Apunte final 

Esta sentencia permite comprobar que el poder soberano que se institucionaliza en 
el Estado nacional aún no ha sido sustituido o desplazado completamente por las 
instituciones políticas comunitarias y que, por consiguiente, los Estados europeos no 
han perdido aún su status quo político de Estados soberanos. Pero no se podrán 
conseguir los objetivos de la plena integración europea si al propio tiempo no se 
restringen al mínimo razonable las limitaciones a la libertad de circulación de los 
ciudadanos de la Unión Europea, pero, expresamente, por los propios estados 
nacionales. En este ámbito dinámico la libre circulación no solo contribuye a lograr el 
mercado único, sino que tiene además una dimensión social importante, ya que 
favorece la inclusión social, económica y cultural de los ciudadanos de la Unión en los 
Estados miembros de acogida[19]. 
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§ 13 De nuevo la temporalidad del empleo en el sector público sujeto al 
Derecho administrativo. El cese de funcionaria interina sin indemnización 
no se opone al Derecho de la Unión Europea (Directiva 1999/70/CE). 

STJUE (Sala Segunda) de 22 de enero de 2020 (asunto C-177/18). 

María Emilia Casas Baamonde 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional 

Macarena Ángel Quiroga 
Investigadora Predoctoral de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Resumen: La STJUE de 22 de enero de 2020 (asunto C-177/18) resuelve tres 
cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, y 
que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, 
y a los artículos 151 y 153 TFUE y 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea en relación con la ausencia de previsión de una indemnización por 
cese para los funcionarios interinos en la normativa española. 

Palabras clave: Funcionario interino, funcionario de carrera, diferencia de trato, 
indemnización por cese, personal laboral, cuestión prejudicial. 

Abstract: The Judgment of the EU Court of Justice of January 22, 2020 (case 
C-177/18) resolves three questions referred related to the interpretation of clauses 4 
and 5 of the Framework Agreement on fixed-term work, concluded on March 18, 1999, 
and contained in the Annex to Council Directive 1999/70 / EC of June 28, 1999, and 
articles 151 and 153 TFEU and 20 and 21 of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union in relation to the absence of provision for severance pay for acting 
officer in Spanish regulations. 

Keywords: Acting officer, career officer, difference in treatment, severance pay, 
contract staff, question referred. 

I. Introducción 

La Sra. Baldonedo fue nombrada funcionaria interina en el año 2005 y, tras más de 
siete años de servicio, fue cesada al cubrirse su plaza por un funcionario de carrera. 
En el año 2017 solicitó del Ayuntamiento de Madrid la indemnización de veinte días 
por año trabajado - indemnización prevista en el artículo 53 del Estatuto de los 
Trabajadores para los supuestos de extinción del contrato de trabajo por causas 
objetivas – con base en distintos preceptos del Derecho de la Unión Europea. 
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El Ayuntamiento de Madrid desestimó su solicitud y la Sra. Baldonedo recurrió ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid que, en vista de los 
hechos probados, planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tres 
cuestiones prejudiciales. La primera de ellas, solicitando la interpretación de la 
cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, incorporado a 
la Directiva 1999/70/CE, en relación con una normativa nacional que no prevé el pago 
de indemnización a los funcionarios interinos ni a los de carrera por la extinción de su 
relación de servicio, aunque sí la prevé para los trabajadores con una relación de 
trabajo de carácter indefinido. La segunda, relativa a si la mencionada cláusula, así 
como los artículos 151 y 153 TFUE, se oponen a una normativa nacional no previsora 
de indemnización por cese para los funcionarios interinos, pero sí para el personal 
laboral con una relación de trabajo de duración determinada. Por último, si, en el 
sentido de la cláusula 5 del mencionado Acuerdo Marco, constituye una medida 
adecuada para prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización fraudulenta 
de una relación de servicio de duración determinada para cubrir necesidades 
permanentes el abono de una indemnización equivalente a la prevista para el despido 
improcedente de trabajadores. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda). 

Número de resolución judicial y fecha: STJUE de 22 de enero de 2020 (asunto 
C-177/18), Almudena Baldonedo Martín y Ayuntamiento de Madrid. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Cuestión prejudicial. 

ECLI: ECLI:EU:C:2020:26 

Fuente: CURIA 

Ponente: Sr. A. Arabadjiev. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Antecedentes de hecho 

Del relato de hechos probados podemos destacar una serie de datos 
fundamentales. En primer lugar, el día 24 de noviembre de 2005, la señora Baldonedo 
Martín fue nombrada funcionaria interina para cubrir una plaza vacante en la categoría 
de oficial de jardinería hasta que fuera cubierta por personal funcionario de carrera. Se 
especifica que tal plaza se amortizaría cuando “se extinguiera el derecho a la reserva 
del puesto de trabajo del funcionario de carrera sustituido o cuando la Administración 
considerara que hubieran dejado de existir las razones de urgencia que motivaron la 
cobertura interina”. 

La plaza fue cubierta por un funcionario de carrera el 15 de abril de 2013, día en el 
que la Sra. Baldonedo Martín fue informada de los hechos y cesada. El 20 de febrero 
de 2017 ésta solicitó del Ayuntamiento de Madrid, por su cese, una indemnización 
equivalente a veinte días de salario por año trabajado con base en el artículo 4.3 TUE, 
los artículos 20 y 2.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, 
y las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, 
aplicado por la Directiva 1999/70. 

El Ayuntamiento de Madrid desestimó la solicitud el 25 de abril de 2017, mediante 
resolución que la Sra. Baldonedo recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n. 14 de Madrid. 
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2. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid, promovente del 
procedimiento incidental prejudicial, consideró que el Ayuntamiento de Madrid no 
había probado que durante el tiempo que la Sra. Baldonedo desarrolló su trabajo se 
convocaran puestos de trabajo o una oferta pública de empleo, ni acreditó la 
inaplazable necesidad de nombrarla para la cobertura interina de esa plaza, 
desconociéndose la razón por la que la plaza estaba vacante. Señala, además, que el 
Derecho español no reconoce a los funcionarios de carrera un derecho de 
indemnización por cese, por lo que no es de aplicación al caso la discriminación 
prohibida por la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada, que tampoco se aplica a dos categorías de empleados públicos con 
relación de servicio temporal, como los funcionarios interinos y el personal laboral 
temporal, cuya relación de servicio con la Administración se rige por el Estatuto de los 
Trabajadores. A pesar de ello, indica que la plaza de jardinería en cuestión podía ser 
ocupada tanto por funcionarios como por personal laboral, dependiendo la elección en 
exclusiva del Ayuntamiento, que, en el caso, no había justificado razonada y 
objetivamente su decisión que implicaba una diferencia de trato, y que el principio de 
no discriminación, como principio general del Derecho de la Unión, es de aplicación 
vertical directa. 

Por otra parte, entiende el Juzgado remitente que el mencionado Ayuntamiento 
había desnaturalizado la condición de funcionaria interina en el caso, cuyo fin es la 
cobertura de necesidades temporales o transitorias, ya que la recurrente desempeñó 
su trabajo durante más de siete años, en los que quedó privada de los derechos de los 
que gozan los funcionarios de carrera y de los de los reconocidos al personal laboral. 
De esta manera, se vulneraron las garantías previstas en los artículos 10 y 70 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP), para evitar la perpetuación 
de las relaciones de servicio temporales y el abuso en su utilización. 

Señala el Juzgado, en su Auto de 16 de febrero de 2018, la imposibilidad de prever 
el cese de un funcionario interino, ya que las razones pueden ser varias: “la provisión 
del puesto por un funcionario de carrera, […] la amortización de la plaza o […] la 
extinción del derecho del funcionario de carrera sustituido a la reserva del puesto, o 
cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que 
motivaron la cobertura interina” (apdo. 28). Además, la normativa española tan sólo 
permite obtener la condición de funcionario de carrera a través de un proceso 
selectivo, y tampoco permite invocar las garantías propias de los trabajadores frente al 
empleador privado ante el empleador público. 

Por último, considera el Juzgado cuestionante que la posibilidad de convertir al 
funcionario interino en indefinido no fijo en caso de fraude no resulta eficaz, pues es 
posible amortizar su plaza o cesarlo al cubrirla con un funcionario de carrera. Así, 
entiende que la única sanción efectiva para cumplir los objetivos de la Directiva 
1999/70 consiste en transformar la relación de servicio de duración determinada en 
una relación de servicio estable. Sin embargo, a su juicio, la citada Directiva no se ha 
transpuesto en Derecho español en lo que atañe al sector público, por lo que se 
pregunta si, sobre la base de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, puede abonarse una 
indemnización en concepto de sanción. 

3. Cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado remitente 

Conforme a los anteriores planteamientos, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 14 de Madrid formula tres cuestiones prejudiciales: 

“1) ¿Es correcta la interpretación que se hace de la cláusula 4.ª del Acuerdo 
Marco, al entender que una situación como la que se describe, en la que el funcionario 
interino realiza el mismo trabajo que el funcionario de carrera (funcionario de carrera 
que no goza de derecho de indemnización porque la situación de la que traería causa 
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no existe en su régimen jurídico), no es encuadrable en la situación que en la misma 
se describe? 

2) ¿Es conforme con el Acuerdo Marco anexo a la Directiva [1999/70] la 
interpretación que se hace para así conseguir sus objetivos, al tratarse el derecho a la 
igualdad de trato y la prohibición de discriminación de un principio general [del 
Derecho] de la UE concretado en una Directiva (arts. 20 y 21 [de la Carta]), artículo 23 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948], y considerarse derechos 
sociales fundamentales, artículos 151 y 153 del TFUE que el derecho a la 
indemnización del funcionario interino puede alcanzarse, ya sea desde la comparación 
[con el] trabajador laboral temporal, ya que su condición (funcionarial o laboral) solo 
depende del empleador público o bien mediante la aplicación directa vertical 
predicable [del] Derecho originario Europeo? 

3) Atendiendo, en su caso, a la existencia de abuso en la contratación temporal, 
dirigida a satisfacer necesidades permanentes, sin que exista causa objetiva, 
contratación ajena a la urgente y perentoria necesidad que la justifica, sin que exista 
sanción o límites efectivos en nuestro Derecho nacional, ¿sería acorde con los 
objetivos perseguidos por la Directiva [1999/70], como medida para prevenir el abuso y 
eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión, en caso de que el 
empleador no dé fijeza al trabajador, una indemnización, equiparable a la de despido 
improcedente, indemnización como sanción adecuada, proporcional, eficaz y 
disuasoria?” 

IV.  Posición de las partes 

1. Parte recurrente en el litigio principal: Sra. Baldonedo Martín

  La recurrente solicita al Ayuntamiento de Madrid una indemnización de veinte 
días de salario por año trabajado, con base en el artículo 4.3 TUE, artículos 20 y 21 de 
la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y cláusulas 4 y 5 del 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, anexado a la Directiva 
1999/70, tras cubrir una plaza como funcionaria interina durante más de siete años y 
ser cesada al haber sido su puesto provisto por un funcionario de carrera. 

2. Parte recurrida en el litigio principal: Ayuntamiento de Madrid

 El Ayuntamiento de Madrid desestima la solicitud al considerar que la plaza en 
cuestión se encontraba vacante, fue cubierta por urgente e inaplazable necesidad por 
la Sra. Baldonedo y, más adelante, se produjo su cese al ser cubierta por un 
funcionario de carrera. Considera que no se produce discriminación con respecto de 
los funcionarios de carrera por no recibir éstos indemnización alguna en caso de 
extinción de la relación funcionarial de conformidad con la aplicación de su régimen 
jurídico. 

3. Abogado General: Sr. Maciej Szpunar 

El Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, comienza sus conclusiones sobre la 
admisibilidad de la última de las cuestiones prejudiciales, debido a que el Gobierno 
español cuestionaba que ésta fuera admisible, ya que el nombramiento de duración 
determinada no está incluido en el ámbito de la cláusula 5.1 del Acuerdo Marco. 

El abogado General recuerda que según la jurisprudencia del TJUE, un primer 
único contrato de trabajo de duración determinada no está incluido en dicho ámbito de 
aplicación, ya que el mismo se refiere exclusivamente a la prevención de abusos por 
la utilización sucesiva de contratos de duración determinada y que, en cualquier caso, 
corresponde a los estados miembros de terminar que se considera contrato sucesivo 
tiene presente caso no se indica ningún momento que se trate de esta posibilidad, sino 
todo lo contrario. Por tanto, entiende que se trata de un problema hipotético, que 
excluye la presunción de pertinencia, y permite al TJUE no resolver al respecto.[1] 
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A continuación, se refieren a la primera cuestión prejudicial. Recuerda que la 
cláusula 4.1 del Acuerdo Marco permite una diferencia de trato entre trabajadores con 
contrato de duración terminada y trabajadores fijos comparables si está justificada por 
razones objetivas (el TJUE ha reconocido la existencia de dos: una vinculada a la 
especial naturaleza de las tareas y otra sobre la consecución del objetivo legítimo de 
política social por parte de un Estado miembro). Dichas razones objetivas, en el 
sentido de la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco, no permiten justificar una diferencia de 
trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores fijos 
porque tal diferencia esté prevista en la normativa nacional. No obstante, el Abogado 
general entiende que en el litigio en cuestión, la diferencia de rato (la concesión o no 
de una indemnización) está justificada por razones objetivas, basadas en el régimen 
jurídico de los funcionarios interinos que cuentan desde el inicio de su relación con su 
cese por determinados motivos según la normativa española. Sin embargo, los 
trabajadores fijos cuya relación laboral se ve extinguida por alguna de las causas 
objetivas del artículo 52 ET, no podían contar en el momento de la celebración de su 
contrato con la producción de dichas circunstancias extintivas. En conclusión, el 
Abogado general considera que “la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé 
el abono de indemnización alguna a los trabajadores empleados mediante 
nombramientos de duración determinada efectuados para cubrir una plaza vacante 
hasta que se provea con un funcionario de carrera al vencer el término por el que se 
hayan realizado, como el nombramiento de funcionaria interina controvertido en el 
asunto principal, mientras que se concede una indemnización a los trabajadores que 
prestan servicios como personal laboral fijo debido a la extinción de su contrato de 
trabajo por concurrir una causa objetiva.” 

Por último, sobre la segunda cuestión prejudicial, el Abogado general puntualiza 
que la misma se planteó en el supuesto de considerar que la situación de la Sra. 
Baldonedo Martín no estuviera incluida dentro del ámbito de aplicación de la cláusula 
4.1 del Acuerdo Marco. Al entender que sí lo está – por existir en el Ayuntamiento de 
Madrid un contratado laboral fijo comparable que sí percibe indemnización por 
extinción de contrato por causa objetiva, al contrario que los funcionarios – el Abogado 
general afirma que la situación debe examinarse a la luz de los artículos 20 y 21 de la 
Carta de Derechos Fundamentales, la Directiva 1999/70 y el Acuerdo Marco, por lo 
que propone atender a la respuesta ofrecida respecto de la primera cuestión 
prejudicial y no responder a ésta por no resultar necesario. 

V.   Normativa aplicable al caso 

La normativa aplicable al presente caso se encuentra contenida en el Derecho 
nacional español y en el Derecho de la Unión Europea. 

1. Derecho de la Unión 
� Directiva 1999/70 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 (en adelante la Directiva): 

Artículo 1: 

“La presente Directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco sobre el trabajo 
con contrato de duración determinada, que figura en el anexo, celebrado el 18 de 
marzo de 1999 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general 
(UNICE, CEEP y CES).” 

Artículo 2: 

“Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a lo más tardar el 10 de julio de 2001 o se asegurarán de que, como máximo 
en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan establecido las disposiciones 
necesarias mediante acuerdo, adoptando los Estados miembros todas las 
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disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados 
por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 

Los Estados miembros, si fuera necesario para tener en cuenta dificultades 
particulares o la aplicación mediante convenio colectivo, y tras consultar con los 
interlocutores sociales, podrán disponer como máximo de un año suplementario. 
Informarán inmediatamente a la Comisión de tales circunstancias. 

Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el 
apartado 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de 
dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia.” 

� Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 
de marzo de 1999 (en adelante el Acuerdo Marco): 

Cláusula 1, “Objeto”: 

“El objeto del presente Acuerdo marco es:

 a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el 
respeto al principio de no discriminación;

 b) establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de 
sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”.

 Cláusula 3, “Definiciones”: 

“A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

1. “trabajador con contrato de duración determinada”: el trabajador con un contrato 
de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un 
trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene 
determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización 
de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento 
determinado; 

2. “trabajador con contrato de duración indefinida comparable”: un trabajador con 
un contrato o relación laboral de duración indefinid[a], en el mismo centro de trabajo, 
que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su 
cualificación y las tareas que desempeña  [...]». 

Cláusula 4, “Principio de no discriminación”: 

“Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los 
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos 
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un 
contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por 
razones objetivas.” 

Cláusula 5, “Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva”: 

“1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización 
sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, los Estados 
miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, 
los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, 
cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, 
introducirán, de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos 
sectores y/o categorías de trabajadores, una o varias de las siguientes medidas: 

a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o 
relaciones laborales; 
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b) la duración máxima total de los sucesivos contratos o relaciones de duración 
determinada; 

c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales. 

2. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los 
interlocutores sociales, cuando resulte […] necesario, determinarán en qué 
condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada: 

a) se considerarán “sucesivos”; 

b) se considerarán celebrados por tiempo indefinido.”

 Derecho español: 
� Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 

básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local: 

Disposición adicional primera: 

“Previa convocatoria pública y con respeto, en todo caso, de los principios de 
mérito y capacidad, el Presidente de la Corporación podrá efectuar nombramientos de 
personal funcionario interino para plazas vacantes siempre que no sea posible, con la 
urgencia exigida por las circunstancias, la prestación del servicio por funcionarios de 
carrera. Tales plazas habrán de estar dotadas presupuestariamente e incluidas en la 
oferta de empleo público, salvo cuando se trate de vacantes realmente producidas con 
posterioridad a la aprobación de esta. 

Las plazas así cubiertas deberán incluirse necesariamente en la primera 
convocatoria de provisión de puestos de trabajo o en la primera oferta de empleo 
público que se apruebe. 

El personal interino cesará cuando la plaza se provea por funcionario de carrera o 
la Corporación considere que han cesado las razones de urgencia que motivaron su 
cobertura interina”. 

� Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
(EBEP): 

Artículo 8: 

“Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las 
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 

2. Los empleados públicos se clasifican en: 

Funcionarios de carrera. 

Funcionarios interinos. 

Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

Personal eventual.” 

Artículo 10: 

“1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones 
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera. 
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b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de 
un periodo de doce meses. 

2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante 
procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. 

3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas 
previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. 

4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas 
vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de 
empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera 
posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización. 

5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la 
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. 

6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de 
programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo 
máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los 
servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su 
nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones 
análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de 
aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración 
señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de 
tareas.” 

Artículo 70.1: 

“Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que 
deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto 
de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar 
los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 
diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En 
todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá 
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.” 

� Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (ET), “en la 
redacción vigente en el momento de los hechos objeto del litigio principal”: 

Artículo 49.1 letras b), c) y l): 

“El contrato de trabajo se extinguirá: 

[…] 

b) Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas 
constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario. 

c) Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto 
del contrato. A la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de 
interinidad y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una 
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que 
resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en 
su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. 
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[…] 

l) Por causas objetivas legalmente procedentes.” 

Artículo 52: 

“El contrato podrá extinguirse: 

a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su 
colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al 
cumplimiento de un periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho 
cumplimiento. 

b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en 
su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el 
empresario deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las 
modificaciones operadas. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo 
caso tiempo de trabajo efectivo y el empresario abonará al trabajador el salario medio 
que viniera percibiendo. La extinción no podrá ser acordada por el empresario hasta 
que hayan transcurrido, como mínimo, dos meses desde que se introdujo la 
modificación o desde que finalizó la formación dirigida a la adaptación. 

c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 y la extinción 
afecte a un número inferior al establecido en el mismo. 

Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la 
empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.

 d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que 
alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el 
total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento 
de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo 
de doce meses. 

[…]” 

Artículo 53.1.b): 

“La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo 
anterior exige la observancia de los requisitos siguientes: […] 

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la 
comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, 
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo 
de doce mensualidades. 

Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c), con alegación de 
causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera 
poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, 
el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, 
sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga 
efectividad la decisión extintiva”. 

[…] 

Artículo 56.1: 

“Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del 
trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario 
por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un 
año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización 
determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la 
fecha del cese efectivo en el trabajo “. 
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 […] 

VI. Doctrina básica

 Recuerda el Tribunal de Justicia que la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco contiene 
una prohibición de tratar de manera menos favorable, en sus condiciones de trabajo, a 
los trabajadores con un contrato de duración determinada que a los trabajadores fijos 
comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a 
menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas; que su jurisprudencia 
ha venido aplicando esa prohibición de trato menos favorable para impedir que una 
relación laboral de duración determinada sea utilizada por un empleador para privar a 
los trabajadores temporales de derechos reconocidos a los trabajadores con contrato 
de duración indefinida; y que la indemnización por cese solicitada por la recurrente en 
el litigio principal es una condición de trabajo a efectos de la determinación material del 
ámbito de aplicación del principio de no discriminación del Acuerdo Marco. 

La Sra. Baldonedo Martín, funcionaria interina del Ayuntamiento de Madrid, tenía 
un “contrato de duración determinada” a efectos de la cláusula 3, apartado 1, del 
Acuerdo Marco, por lo que subjetivamente estaba comprendida en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo Marco. 

A partir de estos presupuestos conceptuales, el Tribunal de Justicia responde al 
objeto de la primera cuestión prejudicial. No hay discriminación en el cese de la 
recurrente en su condición de funcionaria interina -por la cobertura de su plaza por 
funcionario de carrera- sin indemnización, pues en el Derecho español tampoco 
perciben la indemnización reclamada los funcionarios de carrera. La conclusión es 
sencilla: la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco “no se opone a una normativa nacional que 
no prevé el pago de indemnización alguna por extinción de la relación de servicio ni a 
los funcionarios interinos ni a los funcionarios de carrera” (apdo. 38). 

Dando un paso más, el Tribunal de Justicia, habiendo sabido en la vista que la 
plaza de la funcionaria interina también podía ser ocupada por personal laboral fijo – 
de hecho, un trabajador fijo prestaba servicios en el Ayuntamiento en un puesto 
idéntico durante el mismo período- y conocedor de su derecho a indemnización -en la 
misma cuantía que la solicitada por la recurrente- en caso de extinción de su contrato 
de trabajo por causas objetivas [conforme a los arts. 52 y 53.1.b) del Estatuto de los 
Trabajadores], efectúa el juicio de comparabilidad entre ambos. Bien es verdad que 
ordena al Juzgado remitente que lo haga, pues corresponde a sus competencias, pero 
el Tribunal lo anticipa para el caso de que se demuestre la comparabilidad de las 
situaciones, que existe, según su jurisprudencia, cuando los trabajadores con contrato 
de duración determinada ejercen las mismas funciones u ocupen el mismo puesto que 
los trabajadores contratados por el mismo empresario por tiempo indefinido. 

La doctrina de la Sentencia es la establecida por el Tribunal de Justicia desde la 
corrección de la doctrina sentada en la Sentencia de 14 de septiembre de 2016, Ana 
de Diego Porras y Ministerio de Defensa I, C-596/14, a partir de la Sentencia de 5 de 
junio de 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, apdo. 60 y, por supuesto, por la 
Sentencia de 21 de noviembre de 2018, Ministerio de Defensa y Ana de Diego Porras 
II, C-619/17, apdo. 74: el objeto específico de la indemnización por despido objetivo 
constituye “una razón objetiva que justifica una diferencia de trato” (apdo. 43). La 
finalización de la relación laboral determinada y por tiempo indefinido se produce en un 
contexto diferente. Así, en el caso del trabajador fijo, la extinción de su contrato laboral 
por una de las causas objetivas tasadas en el artículo 52 del ET no puede preverse, ni 
se recoge en el contrato de trabajo en el momento de su celebración. De esta manera, 
la indemnización reconocida en el artículo 53.1.b) del ET tiene por objeto compensar el 
carácter imprevisto de esta ruptura contractual y la frustración de las expectativas del 
trabajador. Sin embargo, en el caso de la relación laboral de duración determinada, en 
la definición de la cláusula 3.1 del Acuerdo Marco, las partes conocen, desde el 
momento del pacto, la fecha o el acontecimiento que determinan su término. En el 
caso objeto de litigio, y de nuevo “sin perjuicio de que el juzgado remitente realice las 
comprobaciones oportunas” (apdo. 47), la relación de servicio de la Sra. Baldonedo 
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finalizó por un acontecimiento previsto a tal efecto, la cobertura de la plaza que 
desempeñaba interinamente por un funcionario de carrera tras el correspondiente 
proceso selectivo. La conclusión vuelve a ser que “la cláusula 4, apartado 1, del 
Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa 
nacional que no prevé el abono de indemnización alguna por cese a los funcionarios 
interinos, mientras que prevé el pago de una indemnización al personal laboral fijo 
cuando se extingue el contrato de trabajo por concurrir una causa objetiva” (apdo. 48). 

VII. Parte dispositiva

 El Tribunal de Justicia, Sala Segunda, resuelve las tres cuestiones prejudiciales 
planteadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 14 de Madrid, de la 
siguiente manera: 

1. Primera cuestión prejudicial 

Sobre la primera cuestión prejudicial, el TJUE declara que “la cláusula 4, apartado 
1, del Acuerdo Marco 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” [apdo. 49 y fallo 1) 

2. Segunda cuestión prejudicial 

Respondiendo a la segunda cuestión prejudicial, el TJUE declara que “los artículos 
151 TFUE y 153 TFUE y la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco 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” [apdo. 65 y fallo 2)]. 

3. Tercera cuestión prejudicial: 

El Tribunal de Justicia inadmite la tercera cuestión prejudicial por considerarla 
hipotética (apdo. 74). 

VIII. Pasajes decisivos

 En relación con el presente litigio resultan especialmente destacables los 
siguientes pasajes referentes a cada cuestión prejudicial: 

1. Sobre la primera cuestión prejudicial: 

“34 […C]abe recordar que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco incluye una 
prohibición de tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, a los 
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos 
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un 
contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por 
razones objetivas”. 

“35 El Tribunal de Justicia ha declarado que esta disposición tiene por objeto 
aplicar el principio de no discriminación a los trabajadores con contrato de duración 
determinada con la finalidad de impedir que una relación laboral de esta naturaleza 
sea utilizada por un empleador para privar a dichos trabajadores de derechos 
reconocidos a los trabajadores con contrato de duración indefinida […]” 

“38 […L]a cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el pago de 
indemnización alguna por extinción de la relación de servicio ni a los funcionarios 
interinos ni a los funcionarios de carrera”. 

“39 […S]e deduce que la plaza que ocupaba la interesada cuando prestaba 
servicios para el Ayuntamiento de Madrid como funcionaria interina también podía ser 
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ocupada por personal laboral fijo, y que un trabajador fijo prestaba servicios en dicho 
Ayuntamiento en un puesto idéntico durante el mismo período. Además, de los autos 
en poder del Tribunal de Justicia se infiere que un trabajador empleado en virtud de un 
contrato de trabajo por tiempo indefinido recibiría la indemnización prevista en el 
artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores, reclamada por la 
Sra. Baldonedo Martín, si se le despidiera por una de las causas mencionadas en el 
artículo 52 de dicho Estatuto”. 

“40 Corresponde al juzgado remitente, que es el único competente para examinar 
los hechos, comprobar esta información y, en su caso, determinar si los funcionarios 
interinos, como la interesada, se encuentran en una situación comparable a la del 
personal laboral fijo contratado por el Ayuntamiento de Madrid durante el mismo 
período de tiempo […]”. 

“44 […E]l Tribunal de Justicia ha declarado que la finalización de una relación 
laboral de duración determinada se produce en un contexto sensiblemente diferente, 
desde los puntos de vista tanto fáctico como jurídico, de aquel en el que el contrato de 
trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a la concurrencia de una de las causas 
previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores […]” 

“45 […S]e deduce de la definición del concepto de «relación laboral de duración 
determinada», que figura en la cláusula 3, apartado 1, del Acuerdo Marco, que una 
relación laboral de este tipo deja de producir efectos para el futuro cuando vence el 
término que se le ha asignado, pudiendo constituir dicho término una fecha precisa, la 
finalización de una tarea determinada o, como en el caso de autos, el advenimiento de 
un acontecimiento concreto. De este modo, las partes en una relación laboral de 
duración determinada conocen, desde el momento en que se pacta, la fecha o el 
acontecimiento que determina su término. Este término limita la duración de la relación 
laboral, sin que las partes deban manifestar su voluntad a este respecto una vez 
concertada dicha relación (véase, por analogía, la sentencia de 21 de noviembre de 
2018, De Diego Porras, C-619/17, EU:C:2018:936, apartado 71 y jurisprudencia 
citada)”. 

“46 En cambio, la extinción de un contrato de trabajo fijo por una de las causas 
previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, a iniciativa del empresario, 
tiene lugar al producirse circunstancias que no estaban previstas en el momento de su 
celebración y que suponen un cambio radical en el desarrollo normal de la relación 
laboral, de modo que la indemnización prevista en el artículo 53, apartado 1, letra b), 
del Estatuto tiene precisamente por objeto compensar el carácter imprevisto de la 
ruptura de la relación de trabajo por una causa de esta índole y, por lo tanto, la 
frustración de las expectativas legítimas que el trabajador podía albergar, en esa 
fecha, en lo que respecta a la estabilidad de dicha relación (véase, en este sentido, la 
sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C-619/17, EU:C:2018:936, 
apartado 72 y jurisprudencia citada)”. 

“48 […L]a cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de 
indemnización alguna por cese a los funcionarios interinos, mientras que prevé el pago 
de una indemnización al personal laboral fijo cuando se extingue el contrato de trabajo 
por concurrir una causa objetiva”. 

2. Sobre la segunda cuestión prejudicial: 

“52 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo 
Marco, debe recordarse que, dado que el principio de no discriminación solo se ha 
aplicado y concretado mediante ese Acuerdo en lo que respecta a las diferencias de 
trato entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los trabajadores 
con contrato por tiempo indefinido que se encuentran en una situación comparable, las 
posibles diferencias de trato entre determinadas categorías de personal con contrato 
de duración determinada no están incluidas en el ámbito de aplicación del principio de 
no discriminación consagrado en dicho Acuerdo […]”. 
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“53 […D]ado que la diferencia de trato entre las dos categorías de empleados 
públicos temporales de que se trata en el asunto principal no se basa en la duración 
determinada o indefinida de la relación de servicio, sino en su naturaleza funcionarial o 
laboral, dicha diferencia no está incluida en el ámbito de aplicación de la cláusula 4, 
apartado 1, del Acuerdo Marco (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de 
septiembre de 2016, Pérez López, C-16/15, EU:C:2016:679, apartado 66)”. 

“55 […E]n lo que respecta a los artículos 151 TFUE y 153 TFUE, basta señalar 
que, como observa la Comisión Europea, estos artículos del Tratado FUE establecen 
los objetivos y las medidas generales de la política social de la Unión y que el derecho 
exigido por la Sra. Baldonedo Martín o la obligación de un Estado miembro de 
garantizar tal derecho no pueden deducirse de dichas disposiciones […]. 

“56 […P]or lo que se refiere a los artículos 20 y 21 de la Carta, cabe señalar que 
una diferencia de trato basada en el carácter funcionarial o laboral de una relación de 
servicio puede, en principio, apreciarse a la luz del principio de igualdad de trato, el 
cual constituye un principio general del Derecho de la Unión, actualmente consagrado 
en los artículos 20 y 21 de la Carta […]”. 

“57 [… E]l ámbito de aplicación de la Carta, por lo que se refiere a la acción de los 
Estados miembros, se define en su artículo 51, apartado 1, según el cual las 
disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando 
apliquen el Derecho de la Unión […]” 

“59 […P]ara determinar si una medida nacional guarda relación con la «aplicación 
del Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, se ha 
de comprobar, entre otros aspectos, si la finalidad de la norma nacional controvertida 
es aplicar una disposición del Derecho de la Unión, el carácter de esa norma, si esta 
persigue objetivos distintos de los previstos por el Derecho de la Unión, aun cuando 
pueda afectar indirectamente a este último, y si existe una normativa específica del 
Derecho de la Unión en la materia o que la pueda afectar […]”. 

“61 […L]a indemnización prevista en el artículo 49, apartado 1, letra c), del Estatuto 
de los Trabajadores, por una parte, no está incluida a primera vista en ninguna de las 
categorías de medidas previstas en la cláusula 5, apartado 1, letras a) a c), del 
Acuerdo Marco de las que los Estados miembros deben introducir una o varias cuando 
su ordenamiento jurídico no incluya medidas legales equivalentes, y, por otra parte, 
tampoco parece constituir una medida legal equivalente, ya que no permite alcanzar el 
objetivo general que la citada cláusula 5 asigna a los Estados miembros, a saber, la 
prevención de los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o 
relaciones laborales de duración determinada (véase, en este sentido, la sentencia de 
21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C-619/17, EU:C:2018:936, apartados 92 
a 94)”. 

“62 […D]ado que esta indemnización se abona independientemente del carácter 
legítimo o abusivo de la utilización de tales contratos o relaciones, no resulta adecuada 
para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones 
laborales de duración determinada y eliminar las consecuencias de la infracción del 
Derecho de la Unión, y, por consiguiente, no parece constituir, por sí sola, una medida 
suficientemente eficaz y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas 
adoptadas de conformidad con el Acuerdo Marco (véase, en este sentido, la sentencia 
de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C-619/17, EU:C:2018:936, apartados 
94 y 95)”. 

“63 De ello se deduce que el artículo 49, apartado 1, letra c), del Estatuto de los 
Trabajadores persigue un objetivo distinto del mencionado en la cláusula 5 del 
Acuerdo Marco y, por lo tanto, no puede considerarse una «aplicación del Derecho de 
la Unión» en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta”. 

“64 Por consiguiente, la diferencia de trato controvertida en el litigio principal no 
puede analizarse a la luz de las garantías de la Carta y, en particular, de sus artículos 
20 y 21. 
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3. Sobre la tercera cuestión prejudicial: 

“70 […L]a la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco solo se aplica en el 
supuesto de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada […]”. 

“71 Se desprende de la cláusula 5, apartado 2, letra a), del Acuerdo Marco que 
corresponde a los Estados miembros determinar en qué condiciones los contratos o 
relaciones laborales de duración determinada se consideran «sucesivos» (sentencia 
de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C-619/17, EU:C:2018:936, apartado 
79, y auto de 12 de junio de 2019, Aragón Carrasco y otros, C-367/18, no publicado, 
EU:C:2019:487, apartado 56)”. 

IX. Comentario 

La Sentencia comentada se inscribe en la larga serie de sentencias del Tribunal de 
Justicia sobre la aplicación de la Directiva 1999/70 al empleo público español aquejado 
de una excesiva y anómala temporalidad, tanto en el empleo público sujeto al Derecho 
del trabajo, como en el empleo público de régimen jurídico-administrativo. 

En el caso, se trata de una funcionaria interina de larga duración -mas de siete 
años de servicios- del Ayuntamiento de Madrid cesada por la cobertura de la plaza por 
funcionario de carrera tras el correspondiente proceso selectivo. Las cuestiones 
prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de 
Madrid se centraban en poner de manifiesto la posible contradicción con la cláusula 4 
del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, anexo a la Directiva 
1999/70, y con los artículos 20 y 21 de la Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea, de la normativa española funcionarial que no prevé indemnización 
alguna por el cese de este personal interino, indemnización que, en cambio, forma 
parte del régimen extintivo de los contratos de trabajo de duración indefinida por 
despido objetivo y de determinados contratos de duración determinada de acuerdo con 
el artículo 49.1.c) del ET. El Juzgado proponía también prevenir y sancionar los abusos 
en la utilización de este personal funcionarial interino para la cobertura de necesidades 
permanentes de la Administraciones públicas, incumpliendo las razones de necesidad 
y urgencia que justifican su nombramiento en la legislación funcionarial española, 
mediante la concesión de una indemnización por su cese equivalente a la prevista en 
la legislación laboral para el despido improcedente de trabajadores. Ante la 
inexistencia en el Derecho funcionarial español de medidas contra la utilización 
abusiva de las relaciones de servicio de duración determinada en aplicación de la 
cláusula 5 del Acuerdo Marco, esa indemnización podía ser, según preguntaba el 
Juzgado, una sanción adecuada, proporcional, eficaz y disuasoria, en el sentido de la 
citada cláusula, “en caso de que el empleador no dé fijeza al trabajador”, y “eliminar la
consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión”. 

La amplia jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia es consecuencia de 
las numerosas cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales 
españoles ante el problema real de la elevada temporalidad del empleo público, de 
larga duración y de afectación mayoritaria a las mujeres. En el empleo público de 
régimen jurídico-administrativo esas cuestiones han tenido por objeto, además de la 
equiparación de las condiciones del personal fijo o funcionarial de carrera y el temporal 
(interino, eventual, de libre designación), el régimen extintivo del personal temporal en 
su doble vertiente de fijeza -de recalificación en funcionarial de carrera de las 
relaciones temporales fraudulentas[2]- e indemnizatorio. Sobre este último, con mayor 
precisión sobre su inexistencia, se han formulado las tres cuestiones prejudiciales que 
ha resuelto esta Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de 22 de enero 
de 2020 (asunto C-177/18). 

Aunque las cuestiones prejudiciales tienen como base un litigio en que la condición 
temporal de la relación de trabajo de la recurrente se adscribía al derecho funcionarial, 
la Sentencia se mueve en la estela de la precedente Sentencia de Diego Porras II tras 
el fiasco de la anterior Sentencia de Diego Porras I. Es una Sentencia de Sala, de la 
Sala Segunda del Tribunal de Justicia, compuesta por tres jueces, de la que ha sido 
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ponente el juez Sr. A. Arabadjiev, ponente también de la Sentencia de Diego Porras II 
en el seno de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia, que la dictó. A diferencia de las 
dos Sentencias de Diego Porras I y II, en el asunto Baldonedo se celebró vista y la 
Sentencia fue puesta oídas las conclusiones del Abogado General, en este caso 
Sr. M. Szpunar. 

Las respuestas de la Sentencia Baldonedo son terminantes y confirman la 
jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo frente 
a la que el Juzgado remitente se alza. La propia Sala había elevado, a su vez, 
cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia acerca de la compatibilidad con las 
cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco de la regulación contenida en el artículo 12.3 del 
EBEP que permite el cese libre del personal eventual sujeto Derecho administrativo sin 
indemnización. El Auto de 12 de junio de 2019, María Teresa Aragón Carrasco y otros, 
C-367/18[3], del que también fue ponente el juez Sr. A. Arabadjiev, declaró que la 
cláusula 4.1 del Acuerdo Marco “no se opone a una normativa nacional que no prevé 
el abono de indemnización alguna al personal eventual, que ejerce funciones 
expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, con motivo del cese 
libre en sus funciones, mientras que se concede una indemnización al personal laboral 
fijo con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva” [apdo. 
48 y fallo 1)]. 

Según la Sentencia Baldonedo, ni la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70), ni los artículos 151 y 153 del 
TFUE, se oponen al cese sin indemnización de los funcionarios interinos, esto es, a la 
normativa española “que no prevé el abono de indemnización alguna” cuando se 
extinga la relación de los funcionarios interinos. 

No deja de ser llamativo, no obstante, que en su cuerpo argumental la Sentencia 
Baldonedo discurra más por los cauces del Derecho del trabajo que por los del 
régimen jurídico-funcionarial. Cierto que esta inclinación jurídico-laboral de la 
Sentencia resultaba obligada por el término de comparación alegado por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, para activar la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco, 
constituido por trabajadores “laborales” temporales. Pero es el propio Tribunal de 
Justicia el que amplía el juicio de comparación a los trabajadores “laborales” 
indefinidos en su repuesta a la primera cuestión prejudicial para así reiterar la doctrina 
de la Sentencia de Diego Porras II, citada en nueve ocasiones, y del Auto de 12 de 
junio de 2019, Aragón Carrasco y otros, citado también con profusión. 

El quiebro argumental tiene lugar en el apdo. 39 de la Sentencia. Tras afirmar en el 
precedente que “la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el pago de 
indemnización alguna por extinción de la relación de servicio ni a los funcionarios 
interinos ni a los funcionarios de carrera”, el Tribunal de Justicia no tiene inconveniente 
en marcar el derrotero que quiere seguir: “Dicho esto, de la respuesta de la 
Sra. Baldonedo Martín y del Ayuntamiento de Madrid a una pregunta formulada por el 
Tribunal de Justicia para ser respondida en la vista se deduce que la plaza que 
ocupaba la interesada cuando prestaba servicios para el Ayuntamiento de Madrid 
como funcionaria interina también podía ser ocupada por personal laboral fijo, y que un 
trabajador fijo prestaba servicios en dicho Ayuntamiento en un puesto idéntico durante 
el mismo período. Además, de los autos en poder del Tribunal de Justicia se infiere 
que un trabajador empleado en virtud de un contrato de trabajo por tiempo indefinido 
recibiría la indemnización prevista en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto 
de los Trabajadores, reclamada por la Sra. Baldonedo Martín, si se le despidiera por 
una de las causas mencionadas en el artículo 52 de dicho Estatuto”. 

Puesta la cuestión en suerte, y pese a reconocer, como ya se dijo, la competencia 
del Juzgado remitente -que no había planteado dudas interpretativas sobre el alcance 
del principio de no discriminación en su aplicación a los funcionarios interinos en 
comparación con los trabajadores fijos- “para examinar los hechos, comprobar esta 
información y, en su caso, determinar si los funcionarios interinos, como la interesada, 
se encuentran en una situación comparable a la del personal laboral fijo contratado por 
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el Ayuntamiento de Madrid durante el mismo período de tiempo” (apdo. 40), el Tribunal 
de Justicia adelanta que son situaciones comparables y responde con el diferente 
régimen jurídico extintivo de las relaciones laborales de duración determinada y de 
duración indefinida para justificar la inexistencia de indemnización en el cese de la 
funcionaria interina y la existencia de indemnización en la extinción del contrato trabajo 
indefinido -y, habría que añadir, temporal- por despido objetivo. 

Enlaza así esta Sentencia con las Sentencias de 5 de junio de 2018, Grupo Norte 
Facility, apdos. 56 y 60; de 5 de junio de 2018, Lucía Montero Mateos, C-677/16[4], 
apdos. 59 y 63, omitiendo cualquier alusión a su controvertido apdo. 64; y, 
señaladamente, con la Sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras II, 
apdos. 70 y ss. 

Reitera la Sentencia Baldonedo la doctrina de que las posibles diferencias de trato 
entre relaciones de duración determinada de naturaleza funcionarial (sin 
indemnización extintiva) versus laboral [con la indemnización extintiva del artículo 
49.1.c) del ET] no están incluidas en el ámbito de aplicación del principio de no 
discriminación de la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco. Pero que esas diferencias de 
trato pueden analizarse con el canon del principio de igualdad de trato, que es un 
principio general del Derecho de la Unión, actualmente consagrado en los artículos 20 
y 21 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión. 

Sin embargo, los citados preceptos de la Carta vuelven a quedar inexplorados una 
vez más porque la Carta únicamente se aplica a los Estados cuando éstos apliquen el 
Derecho de la Unión, y el artículo 49.1. c) del ET “persigue un objetivo distinto del 
mencionado en la cláusula 5 del Acuerdo Marco y, por lo tanto, no puede considerarse 
una «aplicación del Derecho de la Unión» en el sentido del artículo 51, apartado 1, de 
la Carta”. 

También en este extremo reitera la Sentencia Baldonedo la construcción 
argumentativa de la Sentencia de Diego Porras II, que supuso una desautorización 
notable del entendimiento hecho por la Sala de lo Social de nuestro Tribunal Supremo 
del artículo 49.1.c) del ET, que en su Auto de planteamiento en el caso de Diego 
Porras II, en su segunda cuestión prejudicial, preguntaba al Tribunal de Justicia si 
dicho precepto estatutario laboral se enmarcaba dentro del ámbito de la cláusula 5 del 
Acuerdo Marco “aun cuando la contratación temporal” se hubiera “limitado a un único 
contrato”, como regulación de mayor favor que la europea, y en la tercera cuestión 
prejudicial aguardaba una respuesta positiva al planteamiento de su cuestión. La 
respuesta fue negativa. Y en la tan citada Sentencia de Diego Porras II el Tribunal de 
Justicia dijo que el abono de la indemnización por extinción de contrato reconocida en 
el artículo 49. 1.c) del ET, “no permite alcanzar el objetivo perseguido por la cláusula 5 
del Acuerdo marco, consistente en prevenir los abusos derivados de la utilización de 
sucesivos contratos de duración determinada”, habida cuenta de que la indemnización 
es “independiente de cualquier consideración relativa al carácter lícito o abusivo de la 
utilización de contratos de duración determinada” (apdo. 94). Y ya categóricamente: 
“esa medida no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de 
contratos o relaciones laborales de duración determinada y eliminar las consecuencias 
de la infracción del Derecho de la Unión y, por consiguiente, no parece constituir, por sí 
sola, una medida suficientemente efectiva y disuasoria para garantizar la plena 
eficacia de las normas adoptadas en aplicación del Acuerdo Marco […]” (apdo. 95). 

En la Sentencia ahora comentada esa interpretación ha llevado al Tribunal de 
Justicia a frustrar el análisis de la diferencia de trato del régimen extintivo de la 
relación de duración determinada de una funcionaria interina y de un trabajador 
temporal a la luz de los artículos 20 y 21 de la Carta. 

Así las cosas, esto es, no ofreciendo la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco soporte 
para oponerse al Derecho funcionarial español, que no contempla indemnización 
compensatoria alguna de los ceses del personal interino, el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid recurre a la cláusula 5 del Acuerdo Marco 
para denunciar la existencia de abuso en el caso por la larga duración de la relación 
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de interinidad –“el empleador ha utilizado una relación de servicio de duración 
determinada para cubrir necesidades permanentes, y no por razones de necesidad y 
urgencia expresamente justificadas”- y la inexistencia de sanciones o límites efectivos 
en nuestro Derecho nacional frente a esos extendido abusos, que la jurisprudencia de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo se limita a sancionar con el cumplimiento de la 
ley. Propone por ello el Juzgado cuestionante en tales casos el reconocimiento judicial 
a los funcionarios temporales de una indemnización, equiparable a la de despido 
improcedente, como medida para prevenir el abuso y sancionar eficazmente la 
infracción del Derecho de la Unión. 

La cuestión es inadmitida por hipotética, pero en la respuesta del Tribunal de 
Justicia hay suficientes elementos de juicio de relevancia que merecen ser destacados 
en el apunte final de este comentario. 

X. Apunte final: si las relaciones de duración determinada largas o
“inusualmente” largas no son sucesivas no son abusivas a efectos de la
cláusula 5 del acuerdo marco 

Según una jurisprudencia antigua y constante del Tribunal de Justicia, la cláusula 
5, apartado 1, del Acuerdo Marco solo se aplica en el supuesto de contratos o 
relaciones laborales de duración determinada sucesivas. Así se ha dicho desde la 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Mangold, C-144/04[5], apdos. 41 y 42. Y se 
ha reiterado en los razonamientos reproducidos de la Sentencia de Diego Porras II y 
en los apdos. 55 y 56 Auto de 12 de junio de 2019, Aragón Carrasco y otros, que llega 
a la misma solución técnica. 

La Sentencia Baldonedo parte de ese entendimiento no controvertido. Al que 
añade, siguiendo al Auto Aragón Carrasco y otros, que corresponde a los Estados 
miembros determinar en qué condiciones los contratos o relaciones laborales de 
duración determinada se consideran “sucesivos”, de acuerdo con la cláusula 5, 
apartado 2, letra a), del Acuerdo Marco. 

En el caso, ni el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local, ni el EBEP, contienen una 
determinación de tal índole. Sí la contiene el ET para determinar cuando el 
encadenamiento sucesivo de contratos temporales es fraudulento (artículo 15.5), 
ciertamente con limitaciones en su aplicación a las Administraciones públicas 
(disposición adicional 15ª), pero en todo caso para su personal sujeto a la legislación 
laboral, no para el personal de régimen jurídico-administrativo. 

Ningún indicio permitía considerar que la Sra. Baldonedo Martín hubiera trabajado 
para el Ayuntamiento de Madrid a través de relaciones de servicio sucesivas, o que el 
tiempo largo en que había cubierto interinamente la plaza se equiparase por el 
Derecho español a la existencia de sucesivas relaciones de servicio de duración 
determinada. Estaba probado, por el contrario, que había ocupado la misma plaza de 
forma constante y continuada y que la relación de servicio entre las partes del litigio 
principal era la primera y única relación de servicio entre ellas. En estas condiciones, 
la Sentencia declara inadmisible esta cuestión por hipotética. Con lo que la sanción 
que pretendía el Juzgado Contencioso-Administrativo para corregir el incumplimiento 
de la regulación legal y el abuso en el recurso a relaciones de duración determinada 
para la cobertura de necesidades permanentes ha quedado imprejuzgado. 

El Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo parecía partir de la 
equivalencia entre la larga duración de la relación temporal de servicio, desvinculada 
de la cobertura necesidades especiales y urgentes, y abuso en su utilización, aunque 
se haya desempeñado una misma plaza. Distintos serán los casos de nombramientos 
administrativos sucesivos de personal interino o eventual. 

En todo caso, esta larga duración de las relaciones temporales de servicio nada 
tienen que ver con las duraciones inusualmente largas de los contratos de interinidad 
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por cobertura de vacante a que se refirió la Sentencia Montero Mateos en su apdo. 64. 
Esa referencia está hecha en el marco de la cláusula 4.1, y no de la 5, del Acuerdo 
Marco, a efectos de justificar la diferencia de trato entre la finalización de un contrato 
de duración determinada y otro de duración indefinida y la indemnización 
compensatoria de la extinción imprevisible de este último frente a la extinción 
previsible de un contrato de duración determinada, no indemnizable o merecedora de 
una indemnización inferior. Por eso en la Sentencia Montero Mateos dijo el Tribunal de 
Justicia: “Incumbe al juzgado remitente examinar si, habida cuenta de la 
imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración, inusualmente larga, ha 
lugar a recalificarlo como contrato fijo”. Esa matización ha dado lugar entre nosotros a 
decisiones judiciales contradictorias del orden social y a una jurisprudencia no 
unánime, que ha conocido su evolución última en la relectura y recalificación del 
concepto indeterminado de “duración inusualmente larga” de la relación contractual, de 
la jurisprudencia eurounitaria, por el de “duración injustificadamente larga”, obviamente 
de diferente significación y alcance (STS, Sala de lo Social, de 5 de diciembre de 
2019[6], con voto particular de la Magistrada Rosa Mª Virolés Piñol). 

1. ^ Recuerda, además, que el TJUE sólo puede negarse a resolver una 
cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional en caso 
de que se trate de un problema de naturaleza hipotética. 

2. ^ Pende ante el Tribunal de Justicia la petición de decisión prejudicial 
presentada por el Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid, el 28 de
junio de 2018, Berta Fernández Álvarez, BMM, TGV, Natalia Fernández 
Olmos y María Claudia Téllez Barragán v. Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, C-429/18. 

3. ^ No publicado, EU:C:2019:487. 
4. ^ EU:C:2018:393. 
5. ^ EU:C:2005:709. 
6. ^ ES:TS:2019:4292 
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§ 14 Formalidades de la casación por infracción de ley (Perspectivas civil y 
social). 

STS-CIV núm. 131/2020, de 27 de febrero. 

Antonio V. Sempere Navarro 
Director de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Magistrado del Tribunal Supremo. 
Catedrático de Universidad (s.e.) 

Resumen: Las leyes procesales exigen que el recurso de casación cumpla 
determinadas exigencias cuando se trata de denunciar la infracción de normas. La 
STS-CIV 131/2020 recapitula la doctrina sentada sobre este particular. El estudio 
aprovecha esta sentencia para comparar el régimen existente en el ámbito de la 
jurisdicción social. 

Palabras clave: Recurso de casación. Motivos casacionales. Requisitos del recurso 
de casación. Formalidades procesales. Tutela judicial efectiva. 

Abstract: Procedural laws require that the appeal meet certain requirements when it 
comes to denouncing the violation of rules. STS-CIV 131/2020 recapitulates the 
doctrine sitting on this particular. The study takes advantage of this sentence to 
compare the existing regime in the field of social jurisdiction. 

Keywords: Appeal. Cassational motives. Requirements of the appeal. Procedural 
formalities. Effective judicial protection. 

I. Introducción 

La casación, en general y la laboral en particular, configurada como recurso del 
que conoce un órgano superior al que emitió la resolución recurrida, con base en 
motivos tasados, y en los casos expresamente permitidos por la Ley, se define como 
«el proceso de impugnación de una resolución judicial ante el grado supremo de la 
jerarquía judicial, por razones inmanentes al proceso en que dicha resolución fue 
dictada» (Guasp). Merced a este recurso de casación el Tribunal Supremo aparece 
claramente como el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (cfr. arts. 123.1 
CE y 53 LOPJ), a salvo lo concerniente a garantías constitucionales. 

El recurso de casación fue una más de las instituciones jurídicas introducidas por la 
Revolución burguesa de 1789, para posibilitar que un órgano de naturaleza política, 
actuando como Tribunal, revisara las sentencias dictadas por los órganos judiciales a 
fin de comprobar si se ajustaban o no a lo querido por el legislador, esto es, 
garantizaba la primacía de la soberanía popular, encarnada por el Poder Legislativo, 
respecto de los demás poderes de ella derivados. Si se apreciaba una contradicción 
entre la norma (interpretada conforme al criterio «auténtico» del Tribunal de Casación) 
y la resolución de instancia, ésta era anulada (casada, rota) y el asunto devuelto al 
correspondiente órgano jurisdiccional para que lo resolviera de nuevo, aunque a la 
vista de la vinculante doctrina del órgano superior. 
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Aunque buena parte de tales notas originarias han ido modificándose tanto por el 
trasvase del «modelo» a nuestro ordenamiento cuanto por el transcurso del tiempo, 
ese breve apunte histórico puede ayudar a comprender mejor alguno de los preceptos 
que hoy regulan nuestra casación tanto en el orden civil cuanto en el social[1]. 

La STS-CIV 131/2020 constituye un ejemplo adecuado, por lo sencillo y 
contundente de su planteamiento, para repasar el necesario respeto a las 
formalidades en el proceso, especialmente si se trata del remedio procesal formalizado 
ante el Tribunal Supremo. 

Siguiendo la metodología de comentarios precedentes, ahora se trata de repasar 
esa resolución y de contrastar su enfoque con el que la Sala Cuarta asume ante casos 
análogos. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Sala Primera del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: STS número 131/2020 de 27 de febrero. 

Número recurso o procedimiento: Recurso de casación 2834/2017. 

ECLI:ES:TS:2020:131 

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes 

El supuesto sobre el que se pronuncia la Sala Primera es muy sencillo y puede 
exponerse del siguiente modo: 

(16 enero 2008): Determinada empresa y una entidad financiera suscriben un 
contrato de préstamo con garantía hipotecaria, a interés variable, en el que se incluye 
una cláusula de limitación de la variabilidad del tipo de interés del 4%[2]. 

(23 diciembre 2009): se modifica el mencionado contrato y se introduce una 
limitación a la variabilidad del tipo de interés del 4,5%[3]. 

2. Demanda de la prestataria 

(9 junio 2015): La mercantil prestataria presenta demanda solicitando la nulidad de 
las mencionadas cláusulas de limitación a la variabilidad del tipo de interés y la 
devolución de las cantidades abonadas como consecuencia de su aplicación. 

3. Sentencia del Juzgado 

(8 abril 2016) Mediante su sentencia el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Las 
Palmas desestima la demanda (proc. 287/2015) e impone las costas a su promotora. 

El Juzgado considera que como la prestataria no era consumidora, tampoco 
procedía el control de transparencia. 

4. Sentencia de apelación 

(16 marzo 2017): Disconforme con la sentencia de instancia, la sociedad 
demandante interpone recurso de apelación (rollo 705/2016), que es estimado 
parcialmente por la sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas mediante su 
sentencia de 16 de marzo de 2017. 
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La SAP declara la nulidad de las cláusulas contenidas en las escrituras de 
préstamo de 2008 y 2009, extrae las lógicas consecuencias patrimoniales de ello[4] y 
obliga a que cada parte asuma las propias costas de las dos instancias. Sus núcleos 
argumentales son los siguientes: 

� Ha de presumirse que toda persona física que solicita un préstamo lo hace 
en su condición de consumidora o usuaria, correspondiendo la prueba a 
quien sostenga lo contrario. Una regla opuesta debe jugar respecto de las 
personas jurídicas[5]. 

� Las cláusulas controvertidas han de examinarse desde la perspectiva de la 
trasparencia, no de su carácter abusivo[6]. 

� Al estar dedicada la empresa prestataria a la limpieza y poseer un solo 
socio, no cabe presumir su recta comprensión de las cláusulas[7]. 

� A la vista de su ubicación y de su tenor, las cláusulas se consideran 
nulas[8]. 

5. El recurso de casación 

Contra la sentencia de segunda instancia interpone recurso de casación la entidad 
financiera, estructurándolo en dos motivos. Ahora interesa reparar en el formalizado 
“Por infracción con respecto a la jurisprudencia fijada por el Pleno de la Sala del 
Tribunal Supremo en lo que respecta al denominado control de inclusión y los 
elementos objeto de análisis y aplicación para el desarrollo del mismo, y que siendo 
aplicable, lo que no cuestiona esta parte, a los no consumidores debe circunscribirse, 
única y exclusivamente a lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la LCGC, reforzado y 
garantizado, además por la OM de mayo de 1994”. 

(25 septiembre 2019): Mediante Auto, la Sala Primera acuerda admitir el recurso 
de casación interpuesto, sin manifestar objeción o reserva alguna. 

IV.  Posiciones de las partes 

La discusión que accede al Tribunal Supremo es del todo igual a la que se ha 
desarrollado en las instancias previas y que ya ha sido expuesta. 

1. La mercantil prestataria (Recurrida) 

La sociedad titular del préstamo viene sosteniendo lo que ha asumido la sentencia 
de segunda instancia: la nulidad de la estipulación que fija el límite a las revisiones del 
tipo de interés de un mínimo aplicable. Procede, por tanto, la devolución de las 
cantidades con sus intereses legales correspondientes que se hubieran cobrado en 
virtud de la condición declarada nula de acuerdo con las bases explicadas ut supra 
debiendo procederse a una nueva realización del cuadro de amortización del préstamo 
con cantidades indebidamente ingresadas en concepto de intereses y capital 
indebidamente amortizado 

2. La Entidad financiera (Recurrente) 

Insiste la recurrente en que la recurrida no posee la condición de consumidora, 
siendo imposible aplicarle las reglas protectoras de quienes sí la tienen. De forma 
subsidiaria, pide que se limite temporalmente la retroactividad aplicable a la devolución 
del exceso percibido. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Son normas procesales las únicas relevantes para comprender el alcance de la 
STS 131/2020. 

El artículo 477 LEC (“Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en 
casación”) dispone en su apartado primero que el recurso de casación “habrá de 
fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las 
cuestiones objeto del proceso”. 
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Asimismo, el artículo 481 LEC (“Contenido del escrito de interposición del recurso”) 
disciplina el contenido del escrito de interposición; “en el mismo se expresará el 
supuesto, de los previstos por el artículo 477.2, conforme al que se pretende recurrir la 
sentencia. Igualmente se expondrán, con la necesaria extensión, los fundamentos y se 
podrá pedir la celebración de vista”. 

Por su lado, el artículo 210 LRJS (“Interposición del recurso”) dispone en su 
apartado segundo que “En el escrito se expresarán por separado, con el necesario 
rigor y claridad, cada uno de los motivos de casación, por el orden señalado en el 
artículo 207, razonando la pertinencia y fundamentación de los mismos y el contenido 
concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las 
normas sustantivas o procesales infringidas, así como, en el caso de invocación de 
quebranto de doctrina jurisprudencial, de las concretas resoluciones que establezcan 
la doctrina invocada”. 

De igual modo, al disciplinar el “contenido del escrito de interposición del recurso” 
de casación unificadora (art. 224.1 LRJS) se indica que el mismo debe contener “la 
fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada y, en su 
caso, del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la 
formación de la jurisprudencia”. 

VI. Doctrina básica 

1. Formalidades de la casación: la cita del precepto infringido 

Los requisitos procesales previstos para el recurso de casación han de observarse 
en sus propios términos. Puesto que debe basarse en infracción normativa, es claro 
que en la formulación del motivo de casación hay una exigencia mínima e ineludible 
que es la identificación de la norma o normas que resultaban aplicables en la 
resolución de las cuestiones objeto de controversia[9]. 

Las formas concretas mediante las cuales se estructura un determinado proceso 
no tienen naturaleza constitucional, sino que pertenecen a la libertad de decisión del 
legislador, adoptada en función del equilibrio de intereses y valores a los que sirve el 
proceso[10]. 

En diversas ocasiones la Sala Primera[11] ha insistido sobre esta particular 
explicando lo siguiente: 

� La referencia a la existencia de doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Supremo contraria a la sentencia objeto de recurso sirve para justificar el 
interés casacional, pero eso no es propiamente el motivo del recurso. 

� El recurso ha de basarse en una concreta infracción de una determinada 
norma jurídica aplicable en la resolución de las cuestiones objeto de 
infracción. 

� Es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de 
casación. 

� Es necesario que se identifique con claridad la norma infringida. No hacerlo 
así, además de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, 
confunde la casación con una nueva revisión del caso como si de una 
tercera instancia se tratara. 

2. Inadmisión y desestimación del recurso deficiente 

Ya se ha dejado constancia de que el recurso de casación examinado por la STS 
131/2020 fue admitido mediante Auto de la Sala Primera. Sin embargo, la sentencia 
que glosamos considera que concurre una causa que debía haber desembocado en 
su inadmisión[12]. 

Lo que sucede es que, conforme a consolidada jurisprudencia, la causa de 
inadmisión deviene, en este momento procesal, en causa de desestimación del 
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recurso de casación. No obsta que en su día fuera admitido a trámite, dado el carácter 
provisorio de la admisión acordada inicialmente, por hallarse sujeta a un examen 
definitivo en la sentencia[13]. 

3. Tutela judicial y control del recurso 

En su tramo final, la sentencia glosada lleva buen cuidado en advertir que su modo 
de examinar el recurso es respetuoso con el derecho constitucional a la tutela judicial 
efectiva. Y es que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad 
de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a 
instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por 
falta de tales presupuestos[14]. 

La decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas para la 
admisión de los recursos, como materia de legalidad ordinaria, está reservada a los 
jueces y tribunales, salvo que sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la 
legalidad, resulte manifiestamente no razonada o irrazonable o incurra en un error 
patente[15]. Dicho de otro modo, corresponde al Tribunal Supremo la última palabra 
sobre la admisibilidad de los recursos de casación ante él interpuestos, salvo lo 
dispuesto en materia de garantías constitucionales (artículo 123 CE)[16]. 

En este sentido, la decisión sobre el cumplimiento de estos requisitos y la 
comprobación en cada caso de la concurrencia de las exigencias materiales y 
formales para la admisión o inadmisión del recurso, es competencia jurisdiccional 
atribuida, exclusivamente, a los órganos judiciales por el art. 117.3 de la Constitución. 
Concretamente, respecto al recurso de casación en el orden civil, es la Sala Primera 
del Tribunal Supremo la competente para verificar, en último término, si se han 
cumplido o no los requisitos legales y dictar, en consecuencia, la resolución que 
corresponda sobre la admisión del recurso[17]. 

VII. Parte dispositiva 

En su parte dispositiva la sentencia examinada es sencilla: desestima el recurso de 
casación formulado por la entidad financiera y le impone la condena en costas (arts. 
394.1 y 398.1 LEC), así como la pérdida del depósito constituido (DA 5ª.9 LOPJ). 

VIII. Pasajes decisivos 

En el pasaje 2 del Fundamento Segundo la sentencia sintetiza el desfavorable 
parecer que le merece, desde la perspectiva formal, el recurso de casación: 

Formulado así, el recurso de casación resulta inadmisible, por cuanto no se cita, en 
ninguno de sus motivos, la norma sustantiva que se considera infringida por la 
sentencia recurrida. A lo sumo, en el segundo, a efectos argumentativos, se hace 
mención, de manera genérica, a los arts. 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de 
la Contratación. 

IX. Comentario 

La sentencia examinada propicia el recordatorio sobre las proyecciones que el 
artículo 24 de la Constitución encuentra sobre el sistema de recursos, así como la 
comparación con las exigencias legales y jurisprudenciales aplicables al recurso de 
casación en el orden social. 

1. Sujeción a las normas ordenadoras de los recursos 

Nuestro sistema constitucional deja en manos del legislador la determinación del 
régimen jurídico (modalidades, plazos, resoluciones impugnables, trámites, requisitos, 
efectos, etc.) que haya de aplicarse a los procesos impugnatorios[18]. El único límite a 
respetar (tanto por los poderes normativos, cuanto por los aplicadores de sus 
prescripciones) viene constituido por la propia Constitución, de la que cabe ahora 
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destacar cuanto refiera al contenido esencial del derecho consagrado por su artículo 
24.1. 

El derecho al recurso en el ámbito laboral ha de ejercitarse en el seno de una 
actividad judicial cuya configuración no preexiste a la norma, sino que es originada por 
ésta[19]; en consecuencia, la tutela judicial ha de producirse en los términos y dentro 
de los cauces que el legislador, respetando el contenido esencial del derecho 
reconocido por el artículo 24 de la Constitución, haya querido articular, sin que pueda 
quedar en manos de los agentes jurisdiccionales la definición de sus propios derechos. 
Muchísimas veces se ha insistido en la idea de que han de observarse 
escrupulosamente los presupuestos y requisitos procesales, los cuales no responden 
al capricho del legislador, sino a la necesidad de ordenar el proceso a través de ciertas 
formalidades mediante las que se garantizan los derechos de cuantos intervienen en 
él[20]. Se trata, una vez más, de reafirmar el carácter de orden público que poseen las 
normas procesales, ahora en materia de recursos. 

2. El acceso al recurso 

Ejercida por el legislador su competencia, al arbitrar el régimen a seguir en las 
impugnaciones jurisdiccionales, de inmediato se proyecta sobre su actividad el 
derecho fundamental en estudio, pues a su contenido esencial pertenece el «utilizarlo 
[el recurso] de acuerdo con la Ley y obtener una resolución fundada en Derecho en el 
recurso correspondiente»[21]. En consecuencia, la limitación injustificada o arbitraria 
del acceso a los recursos legalmente previstos constituye lesión del derecho a la tutela 
judicial[22]. 

Es reiterada doctrina constitucional que una vez reconocida legalmente la 
procedencia de un recurso, el acceso al mismo (en los términos y con los requisitos 
establecidos) se incorpora al derecho de tutela judicial efectiva, integrándose en él, 
con la posibilidad, por tanto, de que se aprecie su desconocimiento o violación cuando 
se impida dicho acceso por causas no razonables o arbitrarias, o bien por una 
interpretación o aplicación rigorista, literal, no concorde con los fines de la norma legal 
que autorice el recurso[23], o con fundamento en un error material[24]. 

Las normas que contienen los requisitos procesales deben aplicarse en función del 
fin que según la Ley vienen a procurar, resultando lesivas las interpretaciones 
irrazonables, arbitrarias o incursas en error patente que invaliden el derecho del 
justiciable[25]. Por eso, no debe rechazarse el examen de una pretensión por defectos 
formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos 
suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, pues lo 
relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido y si éste es 
suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión ha de analizarse y no 
descartarse de plano[26]. 

Dicho de otro modo: los requisitos procesales que condicionan el acceso a los 
recursos legalmente establecidos han de ser interpretados a la luz del derecho 
fundamental del artículo 24.1 y «en el sentido más favorable a su efectividad, de modo 
que tales requisitos no se conviertan en meras trabas formales o en exigencias que 
supongan un obstáculo injustificado»[27]. De igual modo, la decisión judicial de 
inadmitir un recurso sólo es válida si se apoya en una causa legalmente prevista e 
interpretada del modo más favorable posible a la efectividad del derecho a la tutela 
judicial efectiva[28]. 

Ahora bien, no se pierda de vista que la concurrencia de los presupuestos y el 
cumplimiento de los requisitos procesales exigidos para la admisibilidad de los 
recursos no son fiscalizables en sede constitucional, salvo que la decisión judicial 
incurra en arbitrariedad o descanse en error patente[29]. Y es que el principio pro 
actione no opera con igual intensidad en el acceso al recurso que en el acceso a la 
jurisdicción[30] pues el acceso a los recursos sólo surge de las leyes procesales que 
regulan dichos medios de impugnación[31]. 
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3. El control constitucional en la casación 

El control constitucional que el TC debe realizar de las resoluciones judiciales 
dictadas sobre los presupuestos o requisitos de admisión de los recursos tiene 
carácter externo, pues no le corresponde revisar la aplicación judicial de las normas 
sobre admisión de recursos, salvo en los casos de inadmisión cuando esta se declara 
con base en una causa legalmente inexistente o mediante un “juicio arbitrario, 
irrazonable o fundado en error fáctico patente”[32]. 

Este control es, si cabe, más limitado en lo referido al recurso de casación. Por una 
parte, porque la resolución judicial que se enjuicia es del Tribunal Supremo, a quien le 
está conferida la función de interpretar la ley --también, evidentemente, la procesal--, 
con el valor complementario que atribuye a su jurisprudencia el Código civil[33]. Por 
otra parte, porque el recurso de casación tiene la naturaleza de recurso especial o 
extraordinario, lo que determina que debe fundarse en motivos tasados -numerus 
clausus- y que está sometido no solo a requisitos extrínsecos de tiempo y forma y a 
los presupuestos comunes exigibles para los recursos ordinarios, sino a otros 
intrínsecos, sustantivos, relacionados con el contenido y la viabilidad de la pretensión; 
de donde se sigue que su régimen procesal es más estricto por su naturaleza de 
recurso extraordinario[34]. 

4. Infracción de norma en la casación social 

Son múltiples las maneras en que una resolución judicial, que se dice fundada en 
Derecho, puede contravenir lo querido por éste; así, por inaplicar el precepto 
adecuado, por interpretar erróneamente las normas, por proyectar la ley a un supuesto 
diverso del contemplado, etc. Queriendo abarcar esas modalidades, en el viejo recurso 
por infracción de ley y doctrina legal se acogía como motivo de la casación el de 
«violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas 
aplicables al caso» (art. 167.1 LPL/1980). Todas las —bastante formalistas, cuando no 
artificiosas— matizaciones sobre el modo en que se haya infringido un precepto han 
sido obviadas por la redacción del último y más prístino (en cuanto busca garantizar la 
primacía de los deseos materiales del legislador) de los motivos casacionales; el 
trascrito art. 207.e) LRJS es claro. 

El escrito mediante el que se interpone efectivamente el recurso ha sido una de las 
«obras maestras» exigidas a todo jurista que se precie, pues con el tiempo se había 
ido complicando en grado extremo su satisfactoria ejecución. Más arriba se ha 
expuesto el contenido del art. 210.2 LRJS. Dicha exigencia es asimismo predicable 
respecto de la casación unificadora[35]. 

La Sala Cuarta viene exigiendo que los recursos de casación (común o de 
unificación) deben exponer la infracción de ley de forma clara y expresa, lo que "no se 
cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, 
al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes 
pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara 
sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o 
infracciones que son objeto de denuncia"[36]. 

El recurso estará deficientemente formulado si los preceptos legales que se 
denuncian e identifican no vienen seguidos de un razonamiento que justifique su 
concreta infracción por parte de la sentencia recurrida, a la hora de haber hecho 
aplicación de las mismas, o en qué medida ha dejado de aplicar las que ahora se 
dicen no atendidas y, sobre todo, como incide todo ello para alterar el signo del fallo. 
Desde luego, no se cumple con el requisito procesal de referencia con la mera cita 
formal o nominal de las normas supuestamente infringidas[37]. 

La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se 
denuncia no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, 
sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado 
lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de 
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forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación 
con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia expresa. Esa exigencia 
tiende no solo a clarificar el alcance de lo pretendido por quien recurre, sino también a 
evitar la indefensión de la contraparte e impedir que el propio Tribunal sea quien deba 
construir el recurso, desequilibrando el procedimiento[38]. En concordancia con ello, se 
identifica asimismo el tipo de norma cuya supuesta infracción puede fundamentar la 
casación. 

5. Normas hábiles para fundar el recurso 

La norma infringida puede ser, y resultará lo más frecuente, cualquiera de las 
contenidas por el ordenamiento jurídico, pero aplicables a las relaciones sociales que 
constituyen el sustrato o ámbito a cuyo conocimiento se aplica la jurisdicción social 
(cfr. arts. 1 a 3 LRJS). Ahora bien, si se observa la amplia dicción del artículo 207.e) 
LRJS, nada impide subsumir en este motivo las infracciones a normas procesales 
siempre que sean «aplicables para resolver las cuestiones» debatidas; lo normal —e 
implícitamente querido por la Ley— es que al efecto se utilice el apartado c) del 
artículo 207, aunque cuando la norma procesal conduce a enjuiciar el fondo de la litis, 
su encaje correcto se encuentra en el presente motivo[39]. 

El recurso podrá intentarse siempre que se funde en la vulneración de una norma 
en sus múltiples variantes: 

� No sólo la eficacia normativa de la Carta Magna (cfr. art. 9.1 CE) sino 
también la expresa previsión del legislador determinan que, en orden al 
recurso, «será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto 
constitucional» (art. 5.4 LOPJ), aspecto especialmente trascendente en las 
materias propias de la jurisdicción social, dadas las vastas implicaciones 
constitucionales de las relaciones de trabajo y Seguridad Social. 

� Del mismo modo, los tratados internacionales (arts. 94 ss. CE) y las 
disposiciones de las Comunidades Europeas (cfr. arts. 93 CE y 189 ss. 
Tratado de Roma) son reconducibles a la generosa categoría de norma, 
por cierto bien importante en determinados ámbitos. 

� Son alegables como infringidas todas las normas con rango de Ley, sea 
ésta formal, orgánica (art. 81 CE) u ordinaria (art. 90 CE) o disposición de 
valor asimilado, como reales decretos legislativos y reales decretos-leyes 
(arts. 82 y 83 CE). Aunque, dado el sistema de distribución competencial, 
no es muy frecuente que suceda en la casación social, las normas 
emanadas de las Comunidades Autónomas, son parte integrante del 
ordenamiento jurídico a todos los efectos, casación inclusive. 

� Las disposiciones reglamentarias (cfr. art. 97 CE) son posible fundamento 
del recurso de casación, debiendo darse entrada a las diversas 
modalidades admitidas por el ordenamiento social. 

� Los convenios colectivos han venido siendo admitidos como fundamento 
válido del recurso [cfr. art. 3.1.b) ET]. Sin embargo, son inhábiles para 
fundamentar el recurso los acuerdos colectivos no publicados en el 
periódico oficial[40]. 

� No es posible fundamentar una infracción cuando la identificación de la 
norma infringida está recogida en pactos, acuerdos o decisiones que, 
aunque deban ser interpretados conforme a las reglas de los contratos, no 
ostenta la naturaleza de norma, a los efectos de este recurso 
extraordinario, como el que aquí nos ocupa, de naturaleza casacional. Por 
ejemplo, las reglas de régimen interior de las empresas que no han sido 
consensuadas, ni publicadas, carecen de carácter normativo[41], lo que 
impide fundar en ellas el recurso. 
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� Es discutible si la costumbre local y profesional, que hubiere sido 
debidamente alegada y probada [art. 3.1.d) ET] puede actuar también 
como norma presuntamente infringida a efectos casacionales. 

� Respecto de los principios generales del Derecho en el orden social, 
existiendo un texto constitucional tan extenso y rico en la materia, se 
piensa que o se encuentran incorporados a él, o están reiteradamente 
explicitados en la jurisprudencia, o no podrán servir como base al recurso. 

X. Apunte final 

Como se observa, la similitud de las exigencias legales y jurisprudenciales es 
grande cuanto comparamos el recurso de casación del orden civil con el propio de la 
jurisdicción social. Así sucede con la exigencia de cumplimiento formal de los 
requisitos exigibles al escrito de formalización, con la posibilidad de controlar su 
adecuado cumplimiento a la hora de dictar sentencia o con la necesidad de que quien 
recurre exponga de manera detallada, que no formalista, las razones por las que 
considera existente in infracción denunciada. 

Referencias: 

1. ^ Para el Derecho procesal español constituye una arraigada tradición el 
que la casación social atienda con la misma intensidad a su prototípica 
misión de permitir la defensa de la ley frente a la actuación jurisdiccional, 
garantizando la uniformidad en su aplicación (valores compendiados en lo 
que se llama ius constitutionis) y a la, inicialmente accesoria, de preservar 
el interés de los particulares afectados por la sentencia impugnada 
(identificado como ius litigatoris). Por ello se dice que «el recurso en 
cuestión es uno de los instrumentos que sirve para ejercitar el derecho 
reconocido en el artículo 24 de la Constitución» (STC 17/1985, de 9 de 
febrero). 

2. ^ “Límites a la variación del tipo de interés. El tipo aplicable al devengo de 
los intereses ordinarios no podrá ser, en ningún caso, superior al 11% ni 
inferior al 4% nominal anual”. 

3. ^ “Límites a la variación del tipo de interés. En ningún caso los tipos de 
interés puedan llegar a ser superiores al 12% ni inferiores al 4,5%”. 

4. ^ La devolución de las cantidades con intereses desde la fecha de cada 
uno de los pagos, de las cantidades que se hubieran cobrado en virtud de 
las dos condiciones declaradas nulas conforme a lo expuesto en los 
fundamentos de derecho desde la fecha de inicio a efectos del préstamo 
con garantía hipotecaria, debiendo procederse a una nueva realización del 
cuadro de amortización del préstamo expresando las cantidades 
indebidamente ingresadas en concepto de intereses y capital 
indebidamente amortizado desde el inicio del préstamo, expresando las 
fechas de ingreso. 

5. ^ Las entidades mercantiles actúan habitualmente como empresarios o 
profesionales (lo hacen en el ámbito de su objeto social y con ánimo de 
lucro) por lo que cuando invocan tener la condición de consumidor o 
usuario son ellas las que han de probarlo. Y en el procedimiento seguido 
no se acreditó en modo alguno que la demandada sea consumidora o 
usuaria, siendo carga de la demandante probarlo. 
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6. ^ La declaración de la nulidad de condiciones generales de la contratación 
insertas en contrato concertado con no consumidores no cabe se examine 
desde la perspectiva de la abusividad de la cláusula sino que ha de 
examinarse tan sólo desde el primer control de transparencia o control de 
literalidad e inclusión. 

7. ^ El objeto social y la actividad de la mercantil demandante, una PYME 
alejada de la actividad inmobiliaria y financiera, permite entender que la 
falta de transparencia de las cláusulas contractuales predispuestas no será 
superada y comprendida por la administradora social de una empresa de 
limpieza perteneciente a socio único. 

8. ^ la inserción en este lugar de la escritura y de este modo comporta una 
deliberada oscuridad y ocultación, intentando el predisponente que no se 
advierta por el prestatario que el tipo que se le ha vendido como variable 
no lo será completamente sino que sólo lo será en cuanto supere el 4%. 
Concurre pues falta de transparencia en la cláusula. 

9. ^ De este modo, por ejemplo, la STS 108/2017 de 17 febrero aplica esa 
exigencia al caso, lo que aboca al fracaso del recurso ya que “no identifica, 
como debía hacerlo para que pudiera ser admitido, ninguna norma 
sustantiva, jurisprudencia o principio general del derecho aplicable para la 
resolución del caso, que hubiera sido infringida”. 

10. ^ “Y si, en ausencia de estricta prescripción legal, son los Tribunales 
quienes, en el legítimo uso de su competencia, estructuran las 
formalidades procesales que estiman adecuadas a la situación 
contemplada, no cabe tampoco en principio considerar que las mismas se 
oponen al derecho a la tutela siempre que no se conviertan en obstáculo 
que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo” (STC 
74/1983, de 30 de julio, FJ 3). 

11. ^ Por todas, SSTS 399/2017 de 27 junio y 91/2018 de 19 febrero. 
12. ^ Conforme al art. 483.2.2º LEC procede la inadmisión del recurso de 

casación “si el escrito de interposición del recurso no cumpliese los 
requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley”. 

13. ^ En este sentido, por ejemplo, SSTS 564/2013, de 1 de octubre; 
146/2017, de 1 de marzo; y 650/2019, de 5 de diciembre. 

14. ^ Por todas, SSTC 32/2002, de 11 de febrero; 204/2005, de 18 de julio; 
237/2006, de 17 de julio; 7/2007, de 15 de enero; 28/2011, de 14 de marzo; 
29/2011 de 14 de marzo; 69/2011, de 16 de mayo; y 200/2012, de 12 de 
noviembre. 

15. ^ SSTC 182/2006, de 19 de junio, FJ 1; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3. 
16. ^ En tal sentido, STC 37/1995, de 7 de febrero. 
17. ^ Así lo expone la STC 109/1987. 
18. ^ Como tempranamente advirtiera la STC 3/1983, de 25 de enero, al no 

estar constitucionalmente exigida la existencia de recursos es posible 
«condicionar los previstos al cumplimiento de determinados requisitos, 
perteneciendo al ámbito de la libertad del legislador establecer unos u 
otros en la forma que considere oportuna». 

19. ^ La STC 7/2015, de 22 enero, recuerda que el derecho de acceso a los 
recursos es un derecho de configuración legal que incorpora como 
elemento esencial el de obtener del órgano judicial una resolución sobre el 
fondo de las pretensiones, aunque también se satisface con una decisión 
de inadmisión, por razones formales o materiales, siempre que sea 
motivada y se funde en la existencia de una causa legal que resulte 
aplicada razonablemente. Esto implica, en virtud del artículo 117.3 CE. 

20. ^ Por ejemplo, así lo hacen las SSTC, como las 116/1986, 175/1988, 
255/1993, 142/1994, 221/1994, etc. 
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21. ^ Así lo advirtió tempranamente la STC 19/1983, de 14 de marzo. 
22. ^ Como subraya la STC 9/1992, de 16 de enero. 
23. ^ En esa línea, por todas, SSTC 3/1983, 113/1988, 4/1995 y 135/1998. 
24. ^ Es el caso de la STC 37/1995. 
25. ^ Véanse las SSTC 76/1997, 93/1997, 192/1998, 235/1998, 236/1998 y 

23/1999, entre otras muchas; tal doctrina ampara frente a la resistencia 
injustificada, infundada o artificiosa a un pronunciamiento sobre el fondo 
del asunto. 

26. ^ Véanse las SSTC 18/1993, 37/1995, 135/1998 y 163/1999. 
27. ^ SSTC 5/1988, de 21 de enero, y 176/1990, de 12 de noviembre. 
28. ^ SSTC 16/1988 y 96/1993. 
29. ^ Por todas, SSTC 58/1995, 209/1996 y 127/1997. 
30. ^ Véase la STC 37/1995. 
31. ^ SSTC 211/1996 y 258/2000. 
32. ^ SSTC 55/2008, de 14 de abril, FJ 2; y 42/2009, de 9 de febrero, FJ 3. 
33. ^ La STC 37/2012, de 19 de marzo, FJ 4, declara que “toda jurisprudencia 

del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes 
salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (artículo 123.1 
CE), complementa el ordenamiento jurídico, conforme señala el artículo 1.6 
del Código civil, y tiene, por ello, vocación de ser observada por los Jueces 
y Tribunales”. 

34. ^ SSTC 37/1995, de 17 de febrero, FJ 5; 248/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 
100/2009, de 27 de abril, FJ 4; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3. 

35. ^ Por todas, SSTS 7 julio 1992 (rcud 2157/91); 18 diciembre 2015 (rcud. 
745/2015); 5 octubre 2016 (rcud 1173/2015): la denuncia de la infracción 
de ley es uno de los requisitos esenciales del recurso de casación para la 
unificación de doctrina, pues si la parte recurrente no lo hiciese habría de 
hacerlo el Tribunal, asumiendo así una función de defensa material de la 
parte recurrente que quebraría el principio de imparcialidad inherente a la 
función de juzgar y supondría improcedente aplicación del principio «da 
mihi factum, dabo tibi ius», que es ajeno al recurso de casación; y que una 
denuncia correctamente formulada no sólo se tiene que referir a precepto o 
preceptos concretos, sino que además -salvo supuestos de innegable 
sencillez normativa- ha de razonar de forma clara sobre la fundamentación 
de la infracción, tal como se deduce no sólo del art. 210.2 LRJS [«... 
razonando la pertinencia y fundamentación» de los motivos], sino del art. 
481.1 de la supletoria LECV [«... se expondrán con la necesaria extensión, 
sus fundamentos...»]. 

36. ^ Por todas, STS de 7 de marzo de 2019, rcud 702/2017 y las muchas que 
cita. 

37. ^ Por todas, la STS de 18 de febrero de 2020, rcud 3946/2018: “no se 
realiza la más mínima argumentación que permita deducir en qué y por 
qué estima el recurrente que cada uno de los preceptos que invoca ha sido 
infringido por la sentencia impugnada ni porqué esta infringe la 
jurisprudencia que pudiera deducirse de las sentencias citadas”. 

38. ^ En este sentido, por ejemplo, STS de 5 de marzo de 2019, rcud 
817/2018, y las en ella citadas. 

39. ^ Este último es el caso, particular pero muy importante, de infracción a las 
normas reguladoras de la valoración de las pruebas [STS de 26 de 
diciembre de 1990 (Aran. 9839)], que son ciertamente de naturaleza 
procesal, pero no se refieren a las formas del proceso ni a aspectos del 
procedimiento, sino que regulan directamente el juicio jurisdiccional 
(Jiménez Conde). Asimismo, aquí habrá de reconducirse la casación que 
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pretenda fundamentarse en la existencia de cosa juzgada, debidamente 
alegada como excepción en juicio (arts. 207 y 222 LEC). 

40. ^ Así viene diciéndose desde la STS de 17 de julio de 1993 (Aran. 5687) 
41. ^ En ese sentido, las SSTS de 8 de mayo de 2006, rec. 179/2004; de 9 de 

julio de 2013 (rcud 2737/2011) y de 26 de marzo de 2014 (Rcud. 
615/2013). 
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§ 15 Los funcionarios interinos y el personal laboral indefinido no fijo tienen 
derecho a la promoción horizontal. 

STS-CONT núm. 1482/2019, de 29 de octubre. 

Susana Rodríguez Escanciano 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León. 

Resumen: El derecho a la promoción horizontal, entendido como la progresión en 
grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto pero con repercusión al alza en las 
retribuciones, forma parte del concepto “condición de trabajo” a la luz de la Directiva 
1990/70, sin que exista una razón objetiva capaz de justificar la exclusión de los 
funcionarios interinos y de los indefinidos no fijos de tal posibilidad. 

Palabras clave: Promoción horizontal, funcionarios interinos, indefinidos no fijos, 
discriminación. 

Abstract: The right to horizontal promotion, understood as the progression in grade, 
category or step without changing position but with an positive impact on remuneration, 
is part of the concept of "working condition" mentioned in Directive 1990/70, so there is 
no objective reason of justifying the exclusion of interim officials and permanent not 
fixed staff of this possibility. 

Keywords: Horizontal promotion, interim officials, permanent not fixed staff, 
discrimination. 

I. Introducción 

Como es de sobra conocido, el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas está estructurado sobre una doble realidad: funcionarios y trabajadores por 
cuenta ajena. La opción por una u otra vía viene marcada por los amplios contornos 
del actual art. 11.2 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de aprobación 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que 
reserva a los primeros "el ejercicio de las funciones que impliquen la participación 
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades gubernativas o en la salvaguarda 
de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas en los 
términos que en la Ley de desarrollo de cada Administración se establezca”. A su vez, 
dentro de cada una de esos dos amplios sustratos, el reclutamiento puede realizarse 
con carácter indefinido o temporal, en este último caso cuando concurra una causa 
específica justificativa. 

Bajo tales premisas, la práctica demuestra que en los últimos años los Entes 
administrativos han preferido o se han visto obligados a recurrir a la modalidad de 
reclutamiento a término con el fin de solventar las limitaciones a la incorporación de 
efectivos recogidas en las Leyes de Presupuestos y de dar cumplimiento a las 
exigencias de contención del déficit público, intentando garantizar, al tiempo, la 
continuidad en la prestación de servicios con más bajo coste. Cuantiosos han sido los 
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funcionarios interinos incorporados al sector público, al igual que han sido muy 
numerosos los efectivos contratados en régimen laboral de carácter temporal, 
destinados a atender necesidades de demanda constante por los ciudadanos. 

Esta deplorable realidad ha motivado una enorme conflictividad judicial no sólo por 
lo que hace a los abusos cometidos ante el recurso irregular a figuras temporales de 
personal laboral, sino también por el injustificado empleo de funcionarios interinos, 
alcanzado cifras exponenciales en algunos sectores estratégicos como la sanidad, la 
educación o los servicios sociales. 

En el primero de los supuestos, la utilización de forma arbitraria y abusiva por parte 
de las Administraciones Públicas de los cauces de incorporación temporal de efectivos 
laborales ha estado en el origen de grandes problemas capaces de requerir la 
constante intervención de los Tribunales, habida cuenta que, de aplicar el 
ordenamiento social en toda su extensión, la utilización fraudulenta o irregular 
significaría la conversión del contrato en indefinido, lo cual parece chocar con las 
exigencias derivadas de los principios de igualdad, mérito y capacidad, para cuya 
satisfacción se prevén pruebas selectivas objetivas de acceso; de determinar, por el 
contrario, la nulidad contractual, quedan a salvo los citados parámetros 
constitucionales, pero se sanciona la irregularidad en beneficio del empleador infractor. 
La solución no es fácil, y así lo muestra una evolución, que tarda en adoptar una 
posición definitiva, fluctúa, se contradice o corrige, estableciendo, al final, una extraña 
distinción entre trabajadores fijos (quienes han superado las pruebas de selección) e 
indefinidos (convertidos en tales precisamente por irregularidades), quedando obligada 
la Administración a adoptar las medidas precisas para la cobertura definitiva de la 
plaza o para su amortización, causas lícitas de extinción del contrato. 

Esta figura (“trabajador indefinido no fijo”) de originaria creación jurisprudencial 
encontró un reconocimiento genérico en el art. 11.1 EBEP, a cuyo tenor: en función de 
la duración del contrato, el personal laboral podrá ser “fijo, indefinido o temporal”. 
Naturalmente esta regulación es harto escasa y no aborda el núcleo central de sus 
condiciones de trabajo, que únicamente ha encontrado relleno en las dos últimas 
décadas a través de variados pronunciamientos judiciales, que han ayudado a suplir 
las carencias legislativas, siempre bajo el prisma de evitar diferencias con los 
trabajadores fijos. 

Por otra parte, el legislador ha conferido una gran flexibilidad en la utilización de la 
figura del funcionario interino en cuanto a la variedad supuestos habilitantes (art. 10 
EBEP), pues permite el reclutamiento de estos efectivos, entre otras, por las mismas 
causas que justifican una interinidad laboral, esto es, ante “la existencia de plazas 
vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera” [apartado a)] 
o para la “sustitución transitoria de los titulares“ [apartado b)]; además, puede utilizarse 
también en otros dos supuestos adicionales, recogidos en los apartados c) y d): de un 
lado, “la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto” (en coincidencia con la 
definición laboral del contrato por obra o servicio); y, de otro, “el exceso o acumulación 
de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses” (que 
se asemeja al contrato laboral eventual). Todo ello sin olvidar que el art. 10.5 EBEP 
señala que “a los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a 
la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera”. 

La aludida dualidad de figuras (funcionarios interinos e indefinidos no fijos) ocupan 
la atención de la Sentencia objeto de comentario en lo que se refiere a su derecho a la 
carrera profesional horizontal, esto es, a la progresión en grado, categoría o escalón 
sin cambiar de puesto de trabajo para los primeros o a la obtención de algún beneficio 
adicional que retribuya su posición para los segundos. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 
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Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala Contencioso-Administrativo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 1482/2019, de 29 de 
octubre de 2019 

Tipo y número de recurso o procedimiento: recurso de casación núm. 
2237/2017 

ECLI: ES:TS:2019:3482. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La Sentencia comentada resuelve un recurso de casación presentado frente a la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 16 de febrero de 
2017 que declaraba ajustado a derecho un Acuerdo del Consejo de Gobierno de dicha 
Comunidad Autónoma de fecha 8 de mayo de 2015, que, a su vez, ratificaba los 
Acuerdos del Comité Intercentros y de la Mesa Sectorial de Servicios Generales de 4 
de mayo de 2015, en virtud de los cuales se excluía de la participación en los procesos 
de promoción horizontal a los funcionarios interinos y al personal laboral indefinido no 
fijo, siendo definida en dichos Acuerdos la carrera profesional horizontal como " el 
derecho de los empleados públicos a progresar profesionalmente, de manera 
individualizada, en su carrera administrativa sin necesidad de cambiar de puesto de 
trabajo, cuando cumplan los requisitos y las condiciones que se establezcan en la ley 
de función pública y en sus normas de desarrollo relativas a la carrera profesional
horizontal". 

Por Auto del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2017 se admite a trámite el 
recurso, fijando como cuestión de interés casacional dilucidar si la carrera profesional 
ha de ser considerada como “condición de trabajo” a efectos de valorar las diferencias 
de régimen jurídico aplicables a los funcionarios interinos y al personal laboral 
indefinido no fijo frente a los funcionarios de carrera y a los laborales fijos, 
respectivamente; y, en su caso, determinar si existe o no discriminación en aquellos 
supuestos en que dichos colectivos reclutados a término quedan extramuros de la 
posibilidad de desarrollar dicha carrera horizontal, todo ello desde la óptica de la 
Directiva 1999/70, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la 
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. 

IV.  Posiciones de las partes 

La parte recurrente entiende contraria a derecho la exclusión de los funcionarios 
interinos y del personal laboral indefinido no fijo de participar en el procedimiento de 
carrera profesional incluido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Islas Baleares 
de 8 de mayo de 2015, solicitando el reconocimiento de los pertinentes efectos 
económicos y profesionales con carácter retroactivo. Alega que la mera naturaleza 
temporal de una relación funcionarial o laboral, sin que exista ninguna justificación en 
razones objetivas, no basta para justificar una diferencia de trato entre trabajadores en 
lo que atañe a las condiciones de trabajo, tal y como exige la Directiva 1999/70 con la 
exclusión de los funcionarios interinos y del personal laboral indefinido no fijo de tal 
posibilidad. 

Por otro lado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares se 
opone al recurso de casación interpuesto, entendiendo que la carrera profesional 
horizontal no es “condición de trabajo”, por lo que no se vulnera la Directiva 1999/70. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Cuatro pasajes inciden en este supuesto: 
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Por una parte, el art. 16.1 EBEP, que reconoce a los “funcionarios de carrera el 
derecho a la promoción profesional”, complementado con el art. 16.3 EBEP, que remite 
a “las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto” la 
regulación “de la carrera profesional aplicable en cada ámbito”, que podrá incorporar, 
entre otras variables, “la denominada carrera horizontal”, esto es, la “progresión en 
grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de 
puesto de trabajo, de conformidad con lo establecido en la letra b) del art. 17 y en el 
apartado 3 del art. 20” [art. 16.3 a) EBEP]. El primero de estos preceptos alude a “la 
valoración de la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos 
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del 
desempeño, pudiendo incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la 
función desarrollada y la experiencia adquirida”. El segundo atribuye a las 
Administraciones públicas la “determinación de los efectos de la evaluación en la 
carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y la 
percepción de las retribuciones complementarias”. 

Por otra, el ya mencionado art. 10.5 EBEP, que confiere a los funcionarios interinos 
la aplicación, “en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición”, el “régimen 
general de los funcionarios de carrera”. 

Además, el art. 19 EBEP, que atribuye al personal laboral el derecho a la 
promoción profesional de conformidad con los “procedimientos previstos en el Estatuto 
de los Trabajadores o en los convenios colectivos”. 

En fin, la cláusula 4ª del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70, titulada 
"principio de no discriminación", que determina en su apartado 1 lo siguiente: "por lo 
que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un 
contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los 
trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración 
determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas". 

VI. Doctrina básica 

La cláusula 4ª del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70 de aplicación 
directa ante los Tribunales por la primacía del Derecho Comunitario, impone, por lo 
que respecta a las condiciones de trabajo, entre las que se encuentra el derecho a la 
promoción, la prohibición de tratar a los trabajadores con un contrato de duración 
determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos 
comparables, por el mero hecho de tener un vínculo a término [Sentencia del TJUE de 
14 de septiembre de 2016 asunto C-596/2014, Auto del TJUE de 21 de septiembre de 
2016, asunto C-631/15, Sentencia del TJUE de 15 de abril de 2008, asunto 
C-268/2006 y Sentencia TJUE de 8 de septiembre de 2011, asunto C-177/2010)]. 

VII. Parte dispositiva 

El Tribunal Supremo realiza dos razonamientos esenciales: 

En primer lugar, ratifica la argumentación del Tribunal Superior de Justicia de Islas 
Baleares que aboga por el reconocimiento de la competencia del orden contencioso 
administrativo para el conocimiento del debate planteado en lo que afecta a la 
exclusión de la participación en los procesos de promoción horizontal no sólo por lo 
que se refiere a los funcionarios interinos sino también por lo que afecta al personal 
laboral indefinido no fijo, no en vano el Acuerdo de 8 de mayo de 2015 es “un acto 
administrativo” que incide en la esfera jurídica de ambos colectivos. Según este 
órgano judicial, no es preciso hacer ahora ningún análisis o prius en torno a la 
calificación de la naturaleza jurídica del vínculo que ostentan los recurrentes sujetos a 
derecho laboral, porque la litis se centra exclusivamente en si resulta ajustado a 
derecho restringir el ámbito de la carrera profesional horizontal sólo a la categoría de 
los empleados públicos estables, esto es, funcionarios de carrera o personal laboral 
fijo”. 
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En segundo término, entra a valorar si la promoción profesional forma parte de lo 
que la doctrina judicial comunitaria define como "condiciones de trabajo" en el sentido 
indicado por la Directiva 1999/70, llegando a una respuesta positiva, tal y como se 
tratará de explicar en las páginas siguientes. 

VIII.Pasajes decisivos 

Tal y como indican la Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2013 (asunto 
C-361/12) y el Auto del TJUE de 21 de septiembre de 2016, "el criterio decisivo para 
determinar si una concreta medida está incluida en las `condiciones de trabajo’ en el 
sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco, es precisamente el del 
empleo, es decir, la relación de trabajo entre un trabajador y su empresario”. Tal 
requisito básico se cumple a juicio del Tribunal Supremo si de carrera horizontal se 
trata, apoyando su argumentación en las siguientes resoluciones, a saber: 

En primer lugar, dos pronunciamientos previos del Alto Tribunal español [SSTS, 
Contencioso-Administrativo, de 18 de diciembre de 2018 (rec. 3723/2017) y de 30 de 
junio de 2014 (rec. 1846/2013)] sobre personal estatutario no fijo de los servicios de 
salud, habida cuenta la semejanza existente en cuanto al régimen jurídico del personal 
sanitario eventual y el de los funcionarios interinos. En ambos pronunciamientos se 
sienta con rotundidad que el personal temporal no puede ser excluido de la carrera 
profesional horizontal, cuyo efecto inmediato es el aumento de sus complementos 
retributivos, que no depende sólo de la ocupación de un puesto de trabajo 
determinado como sucede con la promoción interna o con la carrera profesional 
vertical, sino que en ella entra en juego la evaluación del desempeño de sus 
funciones, su formación y otros posibles méritos cuantitativos o cualitativos que en 
cada caso se determinen. 

En segundo lugar, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 8 de septiembre de 2011 (asunto C-177/2010), que al resolver una 
cuestión prejudicial en torno a la Directiva 1999/70, exige que se elimine toda 
diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos 
comparables basada en el mero hecho de que estos últimos tienen una relación de 
servicio de duración determinada, abogando por su plena equiparación. 

En tercer lugar, la Sentencia 104/2004 del Tribunal Constitucional, que insiste, 
considerando también la Directiva 1999/70, en que es discriminatoria “toda diferencia 
de tratamiento, ya sea general o específica en relación con ámbitos concretos de las 
condiciones de trabajo, que configure a los trabajadores temporales como colectivo en 
una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de 
duración indefinida”. 

En cuarto lugar, el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de 
marzo de 2018 (asunto C-315/1), que señala expresamente que “la participación en un 
sistema de carrera profesional y las consecuencias económicas derivadas están 
incluidas en el concepto condiciones de trabajo de la cláusula 4 del Acuerdo Marco 
incorporado a la citada Directiva 1999/70 porque: (i) se trata de un principio de 
Derecho Social de la Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva; (ii) el 
criterio básico que debe manejarse es el del empleo, es decir, el de la relación de 
trabajo entre el trabajador y su empresario; (iii) el sistema de carrera diseñado por la 
Administración tiene por objeto incentivar la progresión profesional y retribuir la calidad 
del trabajo, la experiencia y conocimientos adquiridos y el cumplimiento de los fines y 
objetivos administrativos, reconociendo y tomando en cuenta, para ello, la actividad 
previa y los méritos acreditados en el desempeño profesional del personal; y (iv) la 
circunstancia de que el sistema de promoción y sus consecuencias estuvieran 
ineludiblemente vinculados a la condición de funcionario de carrera o de personal 
laboral fijo no puede enervar la conclusión de que este cauce presenta una vinculación 
general con cualquier relación de servicios entre un trabajador y su empleador”. 

Aclarada la inclusión del concepto “carrera horizontal” dentro del parámetro 
“condición de trabajo”, el Tribunal Supremo procede a dar un paso más. Y, así, ante la 
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evidente diferencia de trato que establece el sistema de carrera aquí enjuiciado entre, 
por un lado, los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo y, por otro, los 
funcionarios interinos y el personal laboral temporal, en la medida que excluye a los 
segundos de la promoción horizontal que reserva en exclusiva para los primeros, será 
preciso examinar si la situación de unos y otros es comparable y, si, en tal caso, existe 
una razón objetiva en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco, que 
justifique la diferencia [Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2013 (C-361/12)]. 

Para realizar la operación de contraste entre ambos tipos habrá que partir del 
sustrato de “trabajador con contrato de duración indefinida comparable” de la cláusula 
3, apartado 2, del Acuerdo Marco, caracterizado por realizar un trabajo idéntico o 
similar en el mismo centro de trabajo siempre tomando en consideración su 
cualificación y las tareas desempeñadas. A su vez, para precisar si se realiza un 
trabajo idéntico o similar deberán comprobarse factores como los citados en las 
cláusulas 3, apartado 2, y 4, apartado 1, esto es, “naturaleza del trabajo, condiciones 
laborales y formación”. 

Si de esa confrontación resulta que el único elemento diferenciador es la 
naturaleza temporal de la relación que vincula al trabajador con su empleador, deberá 
aquilatarse si existe causa objetiva para ello, atendiendo, según marca el Tribunal 
Supremo, a los dos siguientes parámetros: a) no concurre “razón objetiva justificativa” 
por el simple hecho de que la distinción esté apoyada en una norma nacional abstracta 
y general, como una ley o un convenio colectivo, pues ello pondría freno a los 
objetivos de la propia Directiva 1999/70 al permitir perpetuar el mantenimiento de una 
situación desfavorable derivada de la contratación de duración determinada; b) el 
indicado concepto “razón objetiva” requiere que la desigualdad de trato esté justificada 
por la existencia de elementos precisos y concretos que caracterizan la condición de 
trabajo afectada, a fin de verificar si responde a una necesidad auténtica que permita 
alcanzar el resultado perseguido, y deviniendo indispensable para ello, en particular, 
atender a la especial naturaleza de las tareas encomendadas al personal de duración 
determinada, las características inherentes a ellas, así como la consecución de 
objetivos legítimos de política social. 

Aplicando esta doctrina al supuesto aquí enjuiciado, el Tribunal Supremo llega a la 
conclusión de que la exclusión de los funcionarios interinos y del personal laboral 
indefinido no fijo del sistema de carrera horizontal viene esencialmente determinada 
por la naturaleza temporal de su relación de servicio, pues no se ha discutido la 
identidad del trabajo realizado por los recurrentes con el de los funcionarios de carrera 
y con el personal laboral fijo, circunstancia que se entiende cumplida. Entendiendo, 
pues, que la carrera profesional horizontal integra el concepto “condición de trabajo” y 
que concurre identidad de funciones, no hay razones objetivas que justifiquen la 
diferencia de trato, de manera que existe “discriminación de este personal” 
(funcionarios interinos e indefinidos no fijos) por no poder participar en los procesos de 
progresión. 

En consecuencia, el Alto Tribunal estima el recurso de casación y anula la 
resolución impugnada, reconociendo el derecho de los recurrentes a la carrera 
profesional y a que, de reunir las condiciones establecidas, se les adjudique el 
concepto retributivo previsto con efectos desde que se produjo para los empleados 
públicos a los que se les reconoció, más los intereses correspondientes. 

IX. Comentario 

1. Aplicación de la Directiva 1999/70 en el sector público 

La Directiva 1999/70 se aprueba para la consecución de dos objetivos relacionados 
entre sí. Uno de ellos es la necesidad de establecer los principios generales y las 
condiciones mínimas para que los contratos de trabajo de duración determinada y las 
relaciones laborales de este tipo tuvieran un mayor nivel de garantías, mejorando así 
su calidad y estableciendo además el postulado o derecho fundamental de no 
discriminación basada en la extensión de la relación laboral. El otro pretende 
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establecer reglas para evitar abusos en la utilización de este tipo de vínculos a través 
de su justificación por razones objetivas, tomando como referencia que el nexo 
indefinido debería ser la regla general y el temporal al que hay que acudir sólo en 
supuestos tipificados legalmente. 

Desde tales premisas, la razón de ser de este instrumento normativo europeo 
radica en reconocer que los contratos de duración determinada son pertinentes para 
cubrir necesidades temporales de los empleadores y que este tipo de lazos debe ser 
regulado por los ordenamientos nacionales de tal manera que los trabajadores 
temporales no sean discriminados respecto de los indefinidos comparables, evitando 
al mismo tiempo que los empresarios utilicen sucesivamente contratos a término para 
cubrir necesidades permanentes. 

A mayor abundamiento y a la vista de este doble parámetro, la cláusula 4 del 
citado Acuerdo marco establece el principio de no discriminación de los trabajadores 
con contrato a término respecto de los trabajadores indefinidos comparables como 
pauta general del Derecho de la Unión que no puede ser interpretado de manera 
restrictiva, al tiempo que la cláusula 5 impone a los Estados miembros el propósito de 
evitar contratos temporales sucesivos, debiendo incluir en sus ordenamientos 
disposiciones que prevengan y sancionen dicha renovación abusiva en cadena, si bien 
contando con un margen de discreción en cuanto a las medidas preventivas y 
represivas a establecer dentro del límite del principio de efectividad. 

Llama la atención, de un lado, la referencia al “principio de no discriminación”, 
utilizando la misma terminología que otras normas comunitarias referidas al sexo o a la 
raza, y, de otro, la técnica a la que se acude para aplicar este parámetro, cual es la de 
“trabajador comparable”, definido en la cláusula 3 como “un trabajador con un contrato 
o relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro de trabajo, que realice un 
trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las tareas 
que desempeña” . Todo ello sin olvidar la exigencia de no regresión que impone esta 
Directiva, eliminando de radice cualquier posibilidad de rebajar el nivel general de 
protección de los trabajadores o lo que es lo mismo impidiendo la “igualación por 
abajo” entre fijos y temporales. 

Siendo estos postulados evidentes, el TJUE ha sentado también que la Directiva 
1999/70 se aplica a todas las relaciones de servicio temporales, independientemente 
de la condición pública o privada del empleador. Sólo así se evita “desvirtuar 
gravemente la eficacia de la Directiva 1999/70, pues en otro caso se estaría 
reservando a los Estados miembros …la posibilidad de excluir a su arbitrio a 
determinadas categorías de personas del beneficio de la protección que la norma 
garantiza” [SSTJUE de 24 de marzo de 1994, asunto C-71/93, Van Poucke Iraklis 
Haralambidis c.Calogero Casilli; de 4 de julio de 2006, asunto C-212/04, Adeneler; de 
7 de septiembre de 2006, asunto C-180/04, Vasallo; de 13 de septiembre de 2007, 
asunto C-307/05, Del Cerro Alonso; de 22 de octubre de 2010, asuntos C-449/09 y 
456/09, Gaveriro e Iglesias, y 8 de septiembre de 2011, asunto C-177-10, Rosado 
Santana]. 

2. Equiparación de derechos 

Aclarado el ámbito subjetivo de aplicación de la citada Directiva, que abarca tanto 
al personal funcionario interino como al personal laboral que presta servicios a las 
Administraciones Públicas con carácter temporal, procede tener en cuenta que la 
cláusula 4 del Acuerdo Marco conlleva la eliminación de toda diferencia de trato entre 
los funcionarios interinos y los funcionarios de carrera, por ser éstos los denominados 
en la Directiva trabajadores fijos comparables por razón de la temporalidad de su 
vínculo a menos que razones objetivas justifiquen un trato diferente. 

Atendiendo a la identidad de funciones desarrolladas, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea se había pronunciado en reiteradas ocasiones equiparando a 
funcionarios interinos y estatutarios eventuales con funcionarios o estatutarios stricto 
sensu en materia de antigüedad y trienios [SSTJUE de 13 de septiembre de 2007, 
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asunto C-307/05, Del Cerro Alonso; de 5 de abril de 2008, asunto C-268/06, Impact; 
22 de diciembre de 2010, asuntos C-444/09 y C-456/09, Gavieiro Gavieiro e Iglesias 
Torres ó de 9 de julio de 2015, asunto C-177/14, Regojo Dans], así como en relación 
con incentivos y complementos retributivos [AATJUE de 9 de febrero de 2012, asunto 
C-556/11, Lorenzo Martínez y de 21 de septiembre de 2016, C-631/15, Álvarez 
Santirso], de servicios previos para la promoción interna [STJUE de 8 de septiembre 
de 2011, asunto C-177/10, Rosado Santana] o de prohibición de reducciones ad hoc 
de jornadas y salarios [STJUE de 9 de febrero de 2017, asunto C-443/2016, 
Universidad Politécnica de Madrid]. Esta línea argumental es seguida por la Sentencia 
objeto de comentario ahora en relación con la carrera horizontal. 

Idéntica equiparación resulta aplicable al personal indefinido no fijo respecto del 
personal laboral estable, pudiendo dar cuenta de un largo rastro de sentencias 
referidas a sus prerrogativas, obligaciones e incluso un solitario pronunciamiento del 
Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2007 (rec. 4172/2005) que atribuye el derecho a 
la funcionarización. Se ha reconocido, así, la equidistancia retributiva [SSTS, Social, 9 
diciembre 2009 (rec. 339/09) y 17 marzo 2015 (rec. 381/2014)], el derecho al 
complemento de antigüedad [SSTS, Social, 4 mayo 2009 (rec. 1631/2008), 8 julio 
2009 (rec. 2632/2008) y 20 septiembre 2016 (núm. 756/2016)], el derecho a la 
movilidad geográfica o concurso de traslado [STS, Social, 21 julio 2016 (rec. 134/2015) 
y SAN, Social, 2 enero 2015 (proc. 276/2014)], así como al desarrollo profesional, 
promoción y reclasificación [SSTS, Social, 21 julio 2016 (rec. 134/2015) y 2 abril 2018 
(rec. 27/2017)]. 

3. La extinción del vínculo como única diferencia 

Teniendo en cuenta que el funcionario interino y el indefinido no fijo se encuentran 
en situación comparable respectivamente a un funcionario de carrera y a un laboral 
fijo, atendiendo a la naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las 
condiciones laborales circundantes, lo cierto es que la única diferencia de trato posible 
se manifiesta en la finalización de la relación de servicio, pues para los primeros 
tendrá lugar en un momento predeterminado mientras que para los segundos se 
mantendrá en el tiempo. En la primera modalidad, como se deduce de la cláusula 3.1 
del Acuerdo Marco, el empleador y el empleado acuerdan, al inicio de la relación, que 
esta se extinguirá cuando se produzca una circunstancia concreta, como la 
culminación de una tarea, el advenimiento de un acontecimiento o, incluso, una fecha 
exacta. Rige, por tanto, un supuesto específico de terminación conocido por la persona 
asalariada, manifestado en el nexo mismo de trabajo, que no es otro que la llegada del 
término (seguro y cierto ab initio), totalmente inaplicable en un vínculo de carácter 
indefinido. 

Así pues, la relación de servicios del funcionario interino terminará, además de por 
las causas previstas en el art. 63 EBEP (relativas con carácter general a la pérdida de 
la condición de funcionario, esto es, renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, 
sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme, y pena 
principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que 
tuviera carácter firme”), cuando acabe la causa que dio lugar a su nombramiento” (art. 
10.3 EBEP), tal y como sucede, en paradigmático ejemplo, con la finalización del 
período lectivo para los funcionarios interinos docentes [STJUE de 21 de noviembre de 
2018, Viejobueno y Vara, asunto C-245/17]. Además, esta extinción carecerá de 
compensación económica añadida, algo que también sucede para los interinos sujetos 
a derecho laboral [art. 49.1 c) ET], lo que no es contrario al Derecho Europeo, tal y 
como ponen de relieve las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de junio 
de 2018, en los asuntos Grupo Norte Facility y Montero Mateos (C-547/16 y 677/16, 
respectivamente). 

Por otra parte, la vinculación como indefinido no fijo se extingue, como ya consta, 
por amortización de la plaza o por cobertura de la vacante de la forma reglamentaria. 
El Tribunal Supremo se pronunció, en un primer momento, sobre esta cuestión litigiosa 
considerando que la amortización de un puesto ocupado por un trabajador laboral 
indefinido no fijo de plantilla encuentra como causa la consignada en el contrato al 
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amparo del art. 49.1 b) ET, sin derecho por tanto a indemnización [STS, Social, 22 julio 
2013 (rec. 1380/2012)]. Sin embargo, posteriormente, ha matizado este criterio a la luz 
de la conocida como reforma laboral de 2012. No cabe olvidar que al establecer la 
regla de prioridad en el puesto a favor del personal laboral fijo en los supuestos de 
despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la Ley 
3/2012 evidencia, implícitamente, que para el legislador el indefinido no fijo precede al 
fijo en el orden de los despidos colectivos. 

Así, el Alto Tribunal español adoptó al principio una solución intermedia, 
reconociendo en los supuestos de amortización de la plaza ocupada por los 
trabajadores indefinidos no fijos el derecho a la indemnización por finalización de 
contrato temporal establecida en el art. 49.1 c) ET (12 días de salario por año de 
servicio), para después admitir la aplicación de los arts. 51 y 52 c) ET y el pago de las 
cantidades correspondientes (20 días de salario por año de servicio con el máximo de 
12 mensualidades) [SSTS, Social, 18 junio 2014 (rec. 3081/2014), 24 junio 2014 (rec. 
217/2013), 14 julio 2014 (rec. 2057/2013), 19 febrero 2015 (núm. 703/2015) y 19 junio 
2015 (núm. 4549/2015)]. En cambio, siguió entendiendo que si la terminación del 
vínculo indefinido no fijo no se producía por amortización de la plaza sino que se 
llevaba a cabo a causa de la cobertura reglamentaria de la vacante el montante de la 
indemnización era el previsto para la terminación de los contratos temporales en el art. 
49.1 c) ET (12 días de salario por año de servicio), al considerar que el nexo estaba 
sometido a término [SSTS, Social, 31 marzo 2015 (rec. 2156/2014), 21 julio 2015 (rec. 
2672/2014), 6 octubre 2015 (rec. 2592/2014), 4 febrero 2016 (rec. 2638/2014), 7 
noviembre 2016 (rec. 755/2015) y 20 noviembre 2016 (núm. 1076/2016)]. Ahora bien, 
con posterioridad, el criterio cuantitativo de 20 días de salario por año de servicio ha 
sido también admitido por el Alto Tribunal a partir de la sentencia de 28 de marzo de 
2017 (rec. 1664/2015) para los supuestos de extinción de un contrato indefinido no fijo 
por cobertura reglamentaria de la vacante. 

Como puede comprobarse, este colectivo en poco más de tres años ha pasado de 
no percibir indemnización alguna en el momento de la extinción, a recibir, por analogía 
con la finalización de un contrato temporal, primero 12 días de salario por año de 
servicio, y ahora 20 días de salario por año trabajado. 

X. Apunte final 

No hay razón objetiva que justifique el diferente tratamiento entre, por un lado, 
funcionarios interinos y funcionarios de carrera y, por otro, entre indefinidos no fijos y 
laborales indefinidos en cuanto a las condiciones de trabajo se refiere, de manera que 
ambos colectivos reclutados a término tienen derecho a la promoción horizontal. El 
disímil origen en el acceso al puesto de trabajo, en tanto los efectivos estables han 
superado pruebas objetivas demostrando mérito y capacidad, mientras los 
funcionarios interinos han sido incorporados por razones de urgencia y provisionalidad 
y los indefinidos no fijos han adquirido esa condición tras contrastarse una 
irregularidad en su reclutamiento, no puede conllevar diferencias de trato mientras la
relación de trabajo subsiste. Únicamente caben modulaciones a la hora de la extinción 
del vínculo, no en vano el acceso al empleo público en régimen temporal conlleva una 
provisionalidad conocida ab initio. 
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§ 16 Contrato de trabajo versus arrendamiento de servicios. 

STS-SOC núm. 743/2019, de 29 de octubre. 

Carmen Viqueira Pérez 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Alicante 

Resumen: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta) que casa y anula la 
sentencia dictada el 17 de enero de 2017 por el Tribunal Superior de Cataluña (Rec. 
6724/2016) que había confirmado la instancia y declarado la naturaleza civil de la 
relación existente entre un profesor y una academia de estudios. En su fallo, el TS 
reconoce la naturaleza laboral de la relación. 

Palabras clave: Dependencia. Ajenidad. Laboralidad. Indicios. Autónomo. 

Abstract: Supreme Court ruling (Fourth Chamber) which declares nule and void the 
judgment handed down on January 17, 2017 by the Superior Court of Catalonia (Rec. 
6724/2016) that had confirmed the instance and declared the civil nature of the 
relationship between a teacher and a study academy. In its ruling, the SC recognizes 
the labour nature of the relationship. 

Keywords: Subordination. Employment on behalf of others. Labour evidences. Self-
employed worker. 

I. Introducción 

La sentencia aborda el conocido problema de dilucidar el carácter (laboral o civil) 
de una relación que, en este caso, une al recurrente con una academia de estudios de 
formación ocupacional en la que presta servicios como profesor. 

La sentencia ofrece cuidada fundamentación jurídica y un detallado recuento de la 
doctrina anterior acerca de la diferencia entre uno y otro tipo de relación y, 
naturalmente, sobre la identificación de la dependencia y ajenidad y los indicios de su 
existencia. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala Cuarta. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 743/2019 de 20 octubre. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de Casación para Unificación 
de doctrina núm. 1338/2017. 

ECLI: ES:TS:2019:3511. 

Fuente: CENDOJ. 
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Ponente: Excmo. Sr. José Manuel López García de la Serrana. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El litigio trae su causa de la demanda interpuesta por un profesor que, desde 2007 
hasta 2014, prestó sus servicios en una academia (Editrain SL) dedicada a la 
formación ocupacional impartiendo distintos cursos. 

Por cada curso que impartía suscribía un contrato en el que, además de 
establecerse la prohibición de que otra persona realizara la actividad, se hacía constar 
la denominación del curso, las fechas de inicio y finalización, las horas de clase que 
tendría que impartir, los horarios en los que se desarrollaría el curso y la cantidad que 
percibiría por cada hora de clase. En el contrato el profesor declaraba someterse a la 
normativa interna del centro y al procedimiento de actuación de los profesores de 
Editrain que figuraba como anexo y en el que se especificaba el modo de iniciar el 
curso, cómo había de desarrollarse, cómo tenía que finalizar y cuáles eran las 
responsabilidades del profesor. 

Las clases presenciales se impartían en los locales de la empresa y era ésta la que 
establecía el horario de clases sin intervención alguna de los profesores que, si no 
podían impartir la clase el día señalado, la tenían que impartir otro día. Los profesores 
contaban con correo corporativo y acceso a una web mediante claves personales 
donde accedían a la formación on line y corregían los trabajos. 

El centro no ejercía ningún tipo de control sobre el contenido y desarrollo de los 
cursos, de modo que los profesores elaboraban libremente su contenido y evaluaban 
los conocimientos de los alumnos. La elaboración de apuntes corría a cargo del 
profesor sin utilizar ningun medio material de la empresa salvo, esporádicamente, la 
fotocopiadora. La academia no contaba con aula de profesores y éstos no realizaban 
más funciones en el centro que las estrictamente docentes. Se requería a todos los 
profesores que estuvieran de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. 

En septiembre de 2014, mediante burofax, el demandante se dirigió a la academia 
requiriendo los cursos asignados para el trimestre y anunciando que, si no recibía 
contestación, entendería que prescindían de sus servicios. A esta reclamación sigue la 
demanda por despido en la que se reclama, también, el importe de la factura 
correspondiente al último curso impartido. 

La cuestión a dilucidar es la naturaleza laboral o civil de la relación que une al 
profesor con Editrain. Tanto en instancia (Sentencia de 26 de junio de 2015 del 
Juzgado de lo Social 3 de Barcelona, autos nº 778/2014) como en suplicación 
(Sentencia de 17 de enero de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
recurso de suplicación nº 6724/2016) se declara que la relación no es de carácter 
laboral y, en consecuencia, se aprecia la incompetencia de la jurisdicción social. La 
sentencia de casación, por el contrario, declara en su fallo que la relación tiene 
carácter laboral. 

IV.  Posición de las partes 

Aunque el relato de la sentencia no es especialmente completo en este sentido, de 
su tenor y del contenido de la sentencia de suplicación recurrida, cabe deducir que el 
recurrente invocó en favor de sus pretensiones la infracción del art. 1.1 ET por 
entender que en su relación con la empresa concurren las notas que definen la 
existencia de relación laboral. 

Por su parte, la empresa, que impugnó el recurso de suplicación interpuesto por el 
trabajador alegando su presentación fuera de plazo y falta de concreción en la 
infracción legal denunciada (motivos ambos que son rechazados), también impugna el 
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recurso de casación planteado por el trabajador, en tanto que el Ministerio Fiscal 
entiende que el recurso debe prosperar. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Artículo 1.1 ET “Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente 
presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización 
y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario” 

Artículo 8.1. ET “El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. 
Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del 
ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una 
retribución a aquel” 

Artículo 2.a) LRJS “Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de 
lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se 
promuevan: a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de 
trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y 
obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo”. 

VI. Doctrina básica 

En el recurso se denuncia la infracción del artículo 1.1 ET y de la jurisprudencia 
que lo aplica (no referenciada en la sentencia) y, por ello, la argumentación central de 
la sentencia discurre hilando la asentada doctrina de la Sala sobre la materia -ya 
compendiada en la dictada por el Pleno el 24 de enero de 2018- con especial atención 
a la sentencia de 10 de abril de 2018 (Rec.179/2016) dictada en un supuesto similar. 

Del armazón argumentativo de la sentencia cabe destacar los siguientes pasajes: 

“Aparte de la presunción Iuris tantum de laboralidad que el artículo 8 ET atribuye a 
la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio 
Estatuto, en su artículo 1.1, delimita, desde el punto de vista positivo, la relación 
laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando 
concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas 
reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los 
resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios ( STS de 
19 de julio de 2002, rcud. 2869/2001 y de 3 de mayo de 2005, rcud. 2606/2004)”. 

“La línea divisora entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza 
análoga [particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios], 
regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina, ni en la 
legislación, y ni siquiera en la realidad social. Y ello es así, porque en el contrato de 
arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico 
intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un 
"precio" o remuneración de los servicios, en tanto que el contrato de trabajo es una 
especie del género anterior, consistente en el intercambio de obligaciones y 
prestaciones de trabajo, pero en este caso dependiente, por cuenta ajena y a cambio 
de retribución garantizada. En consecuencia, la materia se rige por el más puro 
casuismo, de forma que es necesario tomar en consideración la totalidad de las 
circunstancias concurrentes en el caso, a fin de constatar si se dan las notas de 
ajenidad, retribución y dependencia, en el sentido en que estos conceptos son 
concebidos por la jurisprudencia (STS de 3 de noviembre de 2014, rcud. 739/2013)”. 

“La configuración de las obligaciones y prestaciones del contrato del arrendamiento 
de servicios regulado en el Código Civil no es incompatible con la del contrato de 
trabajo propiamente dicho, al haberse desplazado su regulación, por evolución 
legislativa, del referido Código a la legislación laboral actualmente vigente. En efecto, 
en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es 
un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida 
de un precio o remuneración de los servicios. En el contrato de trabajo dicho esquema 
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o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste 
en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta 
ajena a cambio de retribución garantizada. Así, pues, cuando concurren, junto a las 
notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y 
de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un 
contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. En sentido contrario, para la 
declaración de existencia de arrendamiento de servicios y no de una relación laboral 
se exige que la prestación del demandante se limite a la práctica de actos 
profesionales concretos, sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, ordenes, 
instrucciones practicando su trabajo con entera libertad; esto es, realizando su trabajo 
con independencia y asunción del riesgo empresarial inherente a toda actividad de 
esta naturaleza”. 

VII. Parte dispositiva 

La sentencia revoca y casa la sentencia recurrida (Sentencia de 17 de enero de 
2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recurso de suplicación nº 
6724/2016) y declara el carácter laboral de la relación: “la doctrina correcta, cual ha 
informado el Ministerio Fiscal, se encuentra en la sentencia referencial, por lo que se 
impone la estimación del recurso interpuesto y, consiguientemente, debemos casar y 
anular la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación en el 
sentido de revocar la sentencia de instancia y de estimar la demanda declarando que 
la relación jurídica entre las partes es laboral”. 

VIII. Pasajes decisivos 

Los pasajes decisivos de la sentencia se centran, lógicamente, en torno a la 
posibilidad de apreciar en el caso las notas de dependencia y ajenidad. Para ello, se 
parte de una reflexión inicial que, por conocida, no deja de ser necesaria: “Tanto la 
dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante 
elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los 
modos de producción, y que, además, aunque sus contornos no coincidan 
exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de 
los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del 
contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra. Estos 
indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras 
veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales”. 

A renglón seguido, se hace recuento de los indicios comunes de la nota de 
dependencia y ajenidad en términos muy didácticos: “Los indicios comunes de 
dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la 
asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y 
el sometimiento a horario. También se utilizan como hechos indiciarios de 
dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo (STS de 23 de octubre 
de 1989), compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de 
suplencias o sustituciones (STS de 20 de septiembre de 1995); la inserción del 
trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga 
de programar su actividad (STS de 8 de octubre de 1992, STS de 22 de abril de 1996); 
y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. 
Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a 
disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de 
los servicios realizados (STS de 31 de marzo de 1997); la adopción por parte del 
empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de 
mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, 
selección de clientela, indicación de personas a atender (STS de 15 de abril de 1990, 
STS de 29 de diciembre de 1999); el carácter fijo o periódico de la remuneración del 
trabajo (STS de 20 de septiembre de 1995); y el cálculo de la retribución o de los 
principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta 
proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que 
caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones (STS
de 23 de octubre de 1989)". 
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Tras ese recuento de los indicios comunes de la dependencia y la ajenidad, la 
sentencia concluye que, en el caso examinado, dependencia y ajenidad pueden 
apreciarse: “En el presente caso, no cabe dudar de la concurrencia de esa nota de 
dependencia, entendida como la sujeción del trabajador, aún en forma flexible y no 
rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa. Precisamente son indicios 
frecuentes de la misma la fijación del lugar de trabajo por el empleador, el 
sometimiento a un horario, o la programación de la actividad por parte de la empresa. 
También es apreciable aquí la nota de ajenidad pues los trabajadores en este caso 
carecen de toda facultad para fijar los precios, y seleccionar los alumnos. Por el 
contrario, tanto el lugar de prestación de servicios, como los medios materiales, 
horarios y selección de los alumnos les venía impuesto por la empresa”. Tal 
calificación no resulta desvirtuada por el hecho de que el profesor no estuviera 
sometido al criterio de la empresa a la hora de determinar el contenido del curso o la 
evaluación de los alumnos porque ello entra “dentro de la libertad de cátedra”. 

IX. Comentario 

La sentencia analiza un problema clásico y de permanente actualidad: la distinción 
entre la relación laboral y el arrendamiento de servicios; la distinción entre el genérico 
intercambio de prestación de trabajo a cambio de su remuneración y la especie de 
aquel género al que da cuerpo el contrato de trabajo en el que la prestación de trabajo 
es dependiente y por cuenta ajena. 

Aunque en el plano dogmático resulte relativamente fácil diferenciar una y otra 
figura atribuyendo carácter laboral a aquella en la que concurren las notas de 
dependencia y ajenidad, en el plano aplicativo la cuestión no es sencilla porque uno y 
otro concepto encierran una buena dosis de abstracción y admiten numerosos modos 
de exteriorización de modo que, para su identificación, se recurre a los indicios de 
concurrencia de una y otra, en una labor inevitablemente casuística. Resultado de ello 
es que siempre ha existido una frontera difusa en la que la concurrencia de indicios de 
-digamos- “baja intensidad” puede jugar un papel relevante. Buena muestra de ello nos 
la ofrece el caso que la sentencia aborda. 

En efecto, descartando de entrada que la apariencia formal de trabajo por cuenta 
propia derivada del alta en autónomos (RETA) tenga valor de cara a la calificación de 
la relación como laboral o civil, tanto la sentencia de suplicación como la comentada 
(de casación) entran a evaluar la existencia de indicios de dependencia y ajenidad que 
permitan calificar como laboral relación que une a un profesor con la academia en la 
que imparte clases presenciales y online; y, partiendo del mismo panorama, llegan a 
conclusiones contrarias. 

La sentencia de suplicación -que reitera un pronunciamiento anterior relativo a un 
trabajador de la misma empresa y con sentencia de instancia del mismo Juzgado de lo 
Social-, aun reconociendo el peso que a favor de la laboralidad de la relación 
despliega el hecho de que el profesor impartía las clases presenciales en los locales 
de la empresa, que era ésta la que establecía el horario de clases sin intervención 
alguna de los profesores -que, si no podían impartir la clase el día señalado, debían 
impartirla otro día-, que el contacto con los alumnos se establecía a través de un 
correo electrónico corporativo, y que la formación online (incluida la evaluación) se 
hacía a través de una intranet para profesores y alumnos a la que se accedía a través 
de claves personales (que entiende indicios de ajenidad), concede mayor valor a 
ciertos indicios que -a su juicio- evidencian falta de dependencia. Así, la Sala, tomando 
en consideración que en la empresa “no hay sala de profesores”, que los profesores 
se limitan a dar clase sin realizar ninguna tarea más en la empresa, y aludiendo como 
“factor decisivo” al reducidísimo tiempo de servicios prestado durante la vigencia del 
último contrato (70 horas en 6 meses: 30 de presencialidad, 40 online y 2 meses de 
inactividad) y al hecho de que la mayor parte de los cursos se imparten desde el 
domicilio en modo virtual, concluye que la vinculación con la organización empresarial 
es tan débil que impide calificar la relación de laboral. 
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Aun partiendo de la base de que la dependencia (subordinación) no puede 
valorarse rígidamente y que requiere -especialmente en supuestos limítrofes- de una 
cierta apreciación, que lo limitado del tiempo de servicios y/o el hecho de que estos se 
presten desde el domicilio (online) puedan ser un criterio de peso para excluir la 
existencia de dependencia resulta, a mi juicio, discutible porque uno y otro dato 
pueden convivir con formas contractuales laborales de raigambre como el contrato a 
tiempo parcial y el trabajo a distancia. Por otro lado, no está de más tener en cuenta 
que los indicios de dependencia ligados al tiempo y lugar de trabajo requieren, cada 
vez más intensamente, una interpretación flexible habida cuenta de la fisionomía que 
presentan las “nuevas” formas de prestación de trabajo asalariado exigidas por el 
nuevo mercado de trabajo (los nuevos falsos autónomos) en los que las condiciones 
de lugar y tiempo de trabajo suelen aparecer “flexibilizadas”. 

En este sentido, la postura del Tribunal Supremo es bien distinta al entender que, 
“aún de forma flexible y no rígida” concurre la dependencia porque puede apreciarse la 
sujeción del trabajador a la esfera organicista y rectora de la empresa en la fijación del 
lugar de trabajo por el empleador, en el sometimiento a un horario fijado también por el 
empleador, y en la programación de la actividad que hacía también la empresa. El 
hecho de que el lugar de prestación de servicios, lo medios materiales, los horarios y 
la selección de los alumnos viniera impuesto por la empresa suma, junto a la exclusión 
del trabajador en la fijación de los precios, en favor de la presencia de la ajenidad. 

La sentencia, al margen de aportar un recuento ordenado de los indicios de 
dependencia y ajenidad elaborados por la jurisprudencia (tarea no desdeñable y bien 
diferente del mero “corta y pega” de resoluciones anteriores), tiene el valor de aportar 
una visión -en sus propias palabras- “flexible y no rígida” de la dependencia. Como ya 
se ha señalado, en el mercado de trabajo cada vez es más frecuente la presencia de 
nuevos tipos de prestación de trabajo asalariado en los que las notas tradicionales de 
identificación de la laboralidad se diluyen. El analizado no es un caso límite, pero si un 
buen ejemplo de las variadas formas que adopta la prestación de trabajo diferentes de 
la “original” ocupación industrial o profesional a tiempo completo apreciable en el 
periodo fundacional del Derecho del Trabajo. 
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§ 17 Los trabajadores puestos a disposición (ETT) forman parte del ámbito de 
aplicación del plan de igualdad de la empresa usuaria. 

STS-SOC núm. 778/2019, de 13 de noviembre. 

María José Romero Ródenas 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-
La Mancha 

Resumen: Los trabajadores de ETT puestos a disposición de la empresa usuaria, en 
virtud del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y el art. 11 Ley 
14/1994, de 1 de junio por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal tienen 
derecho a formar parte del ámbito de aplicación del plan de igualdad de la empresa 
usuaria, sin que esta circunstancia pueda considerarse contraria a los derechos 
colectivos previstos en la negociación colectiva de las ETT por serles de aplicación 
también el plan de igualdad de la ETT. Equiparación total entre trabajadores 
contratados por la empresa usuaria y trabajadores cedidos. 

Palabras clave: Empresas de trabajo temporal, plan de igualdad. 

Abstract: Les travailleurs d'ETT mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice, en vertu 
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et de l'art. 11 Les LETT 
ont le droit de faire partie du champ d'application du plan d'égalité de l'entreprise 
utilisatrice, sans que cette circonstance soit considérée comme contraire aux droits 
collectifs prévus dans la négociation collective des ETT car le plan d'égalité des ETT. 
Comparaison totale entre les travailleurs embauchés par l'utilisateur et les travailleurs 
affectés. 

Keywords: Travailleurs, Entreprise de travail temporaire, plan d'égalité. 

I. Introducción 

La cuestión que resuelve la STS de 13 de noviembre de 2019 es en nuestra 
opinión importante y novedosa para el TS. Consiste en determinar si los trabajadores y 
trabajadoras puestos a disposición por las empresas de trabajo temporal (3 ETTs) 
tienen derecho o no a que se les apliquen las medidas contenidas en el plan de 
igualdad de la empresa usuaria Qualytel. La STS confirma el importante 
pronunciamiento contenido en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de 
diciembre de 2017, núm. 278/201 sobre el conflicto planteado en base a la 
interpretación y ámbito de aplicación del art. 11. 1 párrafo 4º LETT estimando la 
pretensión de los sindicatos recurrentes. 

Así, frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional se presenta recurso ante el TS 
por la representación legal de las empresas por entender que dicha resolución infringía 
el contenido literal del art. 11. 1 de LETTs por entender que en el mismo no se refiere 
expresamente esta particularidad aplicativa para que los trabajadores cedidos a las 
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empresas usuarias sean incluidos en el ámbito de aplicación de sus Planes de 
Igualdad. 

La Sentencia es muy original porque profundiza y declara que la equiparación de 
las medidas contempladas en el Plan de Igualdad comprende, además, las 
disposiciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres y las adoptadas para 
combatir la discriminación por razón de sexo, en aplicación e interpretación del art. 4 
Ley Orgánica de Igualdad tal y como lo señaló previamente la AN[1]. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala de lo Social. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 778/2019, 13 de 
noviembre. 

Tipo y número de recurso: recurso de casación núm. 75/2018. 

ECLI: ES:TS:2019:3703 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Antonio Blasco Pellicer. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes.

 El problema que se suscita en esta Sentencia consistente en determinar el 
alcance de la equiparación de derechos entre trabajadores de empresas usuarias y 
trabajadores que prestan servicios en las mismas habiendo sido contratados por ETTs, 
determinando el alcance jurídico del art. 11. 1 párrafo 4º LETT al recoger la garantía 
del principio de igualdad de trato entre los trabajadores cedidos por las empresas de 
trabajo temporal y los trabajadores de las empresas usuarias que realicen el mismo 
trabajo para evitar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores 
puestos a disposición. 

El problema jurídico suscitado es triplemente relevante pues se trata de 
materializar la determinación de la aplicación normativa estatal (Ley 14/1994, con sus 
modificaciones), su conjugación con la Directiva 2008/104/CE, de 19 de noviembre de 
2008, relativa al trabajo a través de Empresas de Trabajo Temporal y la aplicación del 
convenio colectivo estatal de Contact Center en su capítulo XX que lleva por título 
“Igualdad de oportunidades”, dedicando el art. 87 a “garantía de igualdad de 
oportunidades y planes de igualdad”. 

1. Hechos relevantes 

Los Sindicatos CCOO, USO y CGT interponen demandas de conflicto colectivo a 
las que se adhiere los sindicatos UGT y CSIF, en todas las demandas se solicita la 
declaración del derecho del personal de puesta a disposición de ETT a la aplicación de 
las medidas del Plan de Igualdad de la empresa usuaria QTSA. La sentencia que 
analizamos confirma la SAN de 11 de diciembre de 2017 estimatoria de las 
pretensiones sindicales y desestimatoria de las pretensiones de las tres ETTs 
demandadas. 

Con unidad de acción procesal todas las demandas se denuncia infracción del art. 
11. 1 párrafo 4º LETT, en algún recurso adicionalmente se contempla la infracción de 
la Directiva 2008/104/CE; arts. 3.1b) 82.3, 83.1 y 87 ET; el art. 37 CE y art. 2, 4 18.1 y 
32.1 del Convenio Colectivo para ETT. 

2. Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2017 

Frente a la referida sentencia se formularon Recursos de Casación por parte de las 
tres ETT demandadas, recursos que han sido todos ellos impugnados por cada uno de 
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los sindicatos demandantes y por los adheridos UGT y CSIF. Todos los recursos han 
sido informados por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerarlos improcedentes. 

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2017 fundamenta su 
resolución en la equiparación total en derechos entre los trabajadores contratados 
directamente por la empresa usuaria y entre los trabajadores puestos a disposición por 
la ETT- trabajadores en misión, en términos del legislador europeo-, pese a que la 
normativa no señala la expresa materia de las medidas en Planes de Igualdad. En 
este sentido hace una extensiva interpretación conceptual del art. 46 de la Ley 
Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres, al señalar que los Planes de Igualdad 
constituyen “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de 
sexo”, lo que constituye que por definición toda medida que se encuentre contemplada 
en un plan de igualdad tiene como finalidad primordial lograr el principio de igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por 
razón de sexo”, materias estas en las que de conformidad con la finalidad perseguida 
por el art. 11 LETT  es la equiparación total entre trabajadores contratados por la 
usuaria y trabajadores cedidos. Estimando así la pretensión de los sindicatos 
demandantes. 

Como ha señalado el prof. Rojo[2] al analizar la SAN citada “Si la igualdad de trato 
es un objetivo declarado tanto de la normativa europea como estatal, es decir la 
búsqueda de la equiparación de derechos entre todos los trabajadores que prestan 
sus servicios (sean de plantilla o cedidos) en la empresa, la conclusión a la que llega 
la Sala es que la pretensión de las partes demandantes tiene fundamento jurídico, no 
teniéndola por el contrario la argumentación empresarial de querer limitar el ámbito de 
aplicación del precepto cuestionado”, y ello le sirve a la Sala el rechazo de las 
pretensiones de la empresa, principalmente, “no se acepta la tesis de que la 
elaboración del plan de igualdad se hiciera, tomando en consideración sólo a los 
trabajadores de su plantilla y no los cedidos, ya que en el momento en que se elabora 
el Plan de Igualdad ya había sido modificado el art. 11 de la Ley 14/1994, o lo que 
es lo mismo, “que la equiparación en derechos existe en el derecho nacional desde la 
entrada en vigor de la Ley 35/2010”; por lo que no existe “espigueo normativo” alguno 
como el alegado por las demandadas, ya que el art. 11 de la Ley 14/1994 es el que 
resulta de aplicación y equipara expresamente a los trabajadores contratados por la 
empresa usuaria y los que han sido puestos a disposición por las ETTs[3]. 

IV.  Posiciones de las partes

 En primer lugar, los sindicatos (CC.OO., USO y CGT) interponen demandas de 
conflicto colectivo, a las que se adhirieron UGT y CSIF, en las que solicitaban que se 
declara el derecho del personal contratado a través de ETT a que se les apliquen las 
medidas acordadas en el plan de igualdad de la empresa QUALYTEL. 

Y en segundo lugar, formulan Recursos de Casación las cuatro empresas 
demandadas (QUALYTEL, ADECCO, RANDSTAD y CRIT) atendiendo a una particular 
interpretación jurídica en la intencionalidad del legislador del art. 11.1.4º LETT al no 
hacer referencia expresa a los planes de igualdad, base de la exclusión de los mismos 
a los trabajadores cedidos por las ETT. A mayor abundamiento las empresas 
recurrentes mantienen que no todas las medidas incorporadas al Plan de Igualdad se 
ciñen a la garantía del principio de igualdad y no discriminación entre trabajadoras y 
trabajadores, pues algunas de las ETTs ya tienen sus propios planes de igualdad. 
Todos los recursos son considerados improcedentes por el Ministerio Fiscal. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Art. 11.1 párrafo 4 Ley 14/1994, 1 de junio por la que se regulan las Empresas de 
Trabajo Temporal: 
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“Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que 
se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria 
en materia de protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y de 
los menores, así como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la aplicación 
de las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones 
basadas en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las creencias, la 
discapacidad, la edad o la orientación sexual” 

Art. 5 Directiva 2008/104/CE, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal: 

“1. Las condiciones esenciales de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos 
por empresas de trabajo temporal durante su misión en una empresa usuaria serán, 
por lo menos, las que les corresponderían si hubiesen sido contratados directamente 
por dicha empresa para ocupar el mismo puesto (…)”. 

Otros preceptos: 

Arts 3.1. b), 82.3, 83.1 y 87 Estatuto de los Trabajadores: 

Art. 4 Ley Orgánica de Igualdad: “La igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se 
integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas”. 

Art. 37 Constitución Española. 

“1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 
representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los 
convenios. 

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de 
conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las 
limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad” 

Arts 2, 4, 18.1 y 32.1 Convenio Colectivo para las Empresas de Trabajo Temporal. 

VI. Doctrina básica 

La STS objeto de comentario rechaza el argumento de la empresa recurrente con 
el criterio de la interpretación hermenáutica del precepto en cuestión tan reiterado. El 
magistrado ponente entiende por el contrario que la argumentación jurídica correcta 
encuentra su aplicación en la Ley Orgánica de Igualdad en concreto en el art 4 que 
delimita el principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas “La 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio 
informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas”, en apoyo a la argumentación del 
TS se ha señalado que la finalidad de las nuevas medidas introducidas por el RDL 
6/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, cuya principal 
finalidad es el establecimiento de la normativa adecuada que permita establecer las 
garantías necesarias para hacer efectiva la igualdad real entre las personas, con 
independencia de su sexo, con fundamento en los arts.9.2 y 14 CE. 

VII. Parte dispositiva 

En virtud de todas las consideraciones anteriores, la STS 778/2019 declara y falla: 

desestimar el recurso de casación interpuesto por RANDSTAD EMPLEO ETT SA, 
ADECCO TT SA, QUALYTEL TELESERVICES SA, y por CRIT INTERIM ESPAÑA 
ETT SL, y confirmar la SAN de 11 de diciembre de 2017 en autos núm. 278/2017 y 
acumulados 331/2017 y 356/2017, en demanda formulada por CCOO; USO; y CGT, 
frente RANDSTAD EMPLEO ETT SA; ADECCO TT SA; QUALYTEL TELESERVICES 
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SA; CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL; Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios; Organización Sindical de Trabajadores de Aragón; STC; SAT; Sindicato 
Obrero Aragonés; Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT; y 
Ministerio Fiscal, sobre Conflicto Colectivo. 

VIII. Pasajes decisivos 

Fdo Jco 2.2º “Teniendo en cuenta que los planes de igualdad son el conjunto 
ordenado de medidas dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la 
igualdad real de hombres y mujeres en la empresa y que resultan obligatorios en 
determinadas empresas (en la demandada QUALYTEL nadie lo ha puesto en cuestión 
habida cuenta de que ocupa -según el hecho probado tercero de la sentencia-
alrededor de 6.500 trabajadores) en virtud de lo dispuesto en el art 45 de la Ley 
Orgánica de (LOI) y en el art. 85.1 ET, resulta obvio llegar a la conclusión según la 
que, dentro de la literalidad del párrafo cuarto del artículo 11.1 LETT cuando establece 
que resultan aplicables a los trabajadores de la empresa usuaria la igualdad de trato 
entre mujeres y hombres así como las disposiciones relativas a combatir 
discriminaciones por razón de sexo se comprenden, sin género de dudas, las medidas 
que se contengan en el plan de igualdad de la empresa usuaria. 

Fdo Jco 2.3º“A tal conclusión no puede oponerse, como hacen los recursos, que 
no todas las medidas contenidas en el plan de igualdad de QUALYTEL están 
estrictamente vinculadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Se 
trata de una afirmación que ni se desprende directamente de la sentencia recurrida ni, 
tampoco directamente del texto del plan. Los interlocutores que negociaron el mismo y, 
especialmente, la empresa que lo acordó y publicó, incluyeron en el plan las medidas 
que estimaron oportunas y que, por definición -salvo excepción expresa- están 
vinculadas directa o indirectamente a la remoción de los obstáculos que impiden la 
igualdad real entre mujeres y hombres en el seno de la empresa. Tampoco puede 
oponerse a la conclusión aquí sostenida que en alguna de las empresas de trabajo 
temporal exista un plan de igualdad propio que resulta, también, aplicable a los 
trabajadores puestos a disposición. En la medida en que el plan no es sino un conjunto 
ordenado de medidas, nada impide que se apliquen al trabajador puesto a disposición 
las medidas contenidas en ambos planes de manera complementaria”. 

Fdo Jco 3.1º “La interpretación que aquí se sostiene viene avalada por la 
aplicación del principio general contenido en el art. 4 LOI según el que la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del 
ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas. Ello significa, por un lado, que la igualdad entre 
mujeres y hombres constituye valor supremo del ordenamiento jurídico; y, por otro, que 
consecuentemente, la aplicación de tal principio debe considerarse criterio 
hermenéutico imprescindible para la interpretación de las normas jurídicas, más aún, 
en un caso -como el presente- en lo que se trata de dilucidar es si los trabajadores 
puestos a disposición por las empresas de trabajo temporal tienen derecho o no a que 
se les apliquen las medidas contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria. 

Fdo Jco 3.3º el hecho de que el trabajador puesto a disposición pueda acumular 
medidas contenidas tanto en el plan de su empresa de trabajo temporal como en el de 
la empresa usuaria, mientras dure su puesta a disposición, puede reputarse contrario 
al derecho a la negociación colectiva ni al contenido del convenio de las empresas de 
trabajo temporal, puesto que ni se impide el ejercicio del derecho reconocido en el 
artículo 37.1 del texto constitucional ni mucho menos se afecta o desconoce lo que se 
contiene en el Convenio Colectivo de las Empresas de Trabajo Temporal, en la medida 
en que, tal como se avanzó, el ejercicio de los derechos contenidos en el plan de 
igualdad de la empresa usuaria no impide ni restringe el disfrute de los que haya 
establecido tal convenio. 
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IX. Comentario 

En esta sentencia objeto de análisis el TS confirmando la SAN referenciada 
reconoce que los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a la 
igualdad de trato entre mujeres y hombres y a que se les apliquen las mismas 
disposiciones adoptadas con vistas a combatir discriminaciones basadas en el sexo se 
comprenden, sin género de dudas, las medidas que se contengan en el plan de 
igualdad de la empresa usuaria. 

Además deja claro que teniendo en cuenta que los planes de igualdad son el 
conjunto ordenado de medidas dirigidas a remover los obstáculos que impiden o 
dificultan la igualdad real de hombres y mujeres en la empresa y que resultan 
obligatorios en la empresa demandad en virtud de lo dispuesto en el art. 45 LOI y art 
85.1 ET resulta al TS obvio llegar a la conclusión según la cual, dentro de la literalidad 
del artículo 11.1 párrafo 4º  LETT cuando establece que resultan aplicables a los 
trabajadores de la empresa usuaria la igualdad de trato entre mujeres y hombres así 
como las disposiciones relativas a combatir discriminaciones por razón de sexo. En 
este sentido nos parece necesario destacar el giro importante de la Directiva de 2008 
identificado por el prof. CABEZA al señalar que el principio de igualdad no se expresa 
tomando como elemento referencial a un trabajador de la empresa usuaria, sino al 
propio trabajador cedido a ésta, pero “con el planteamiento hipotético de como sería 
tratado si su relación con la entidad a la que presta servicios no estuviese 
intermediada por una ETT”[4]. 

Finalmente, tampoco puede oponerse a la correcta doctrina del TS que en alguna 
de las ETT exista un plan de igualdad propio que resulta, también, aplicable a los 
trabajadores puestos a disposición. En la medida en que el plan de igualdad no es sino 
un conjunto ordenado de medidas, nada impide que se apliquen a los trabajadores 
puestos a disposición las medidas contenidas en ambos planes de igualdad de 
manera complementaria. En este sentido, elogiamos el argumento del TS de señalar la 
nula trascendencia al hecho de que la empresa recurrente en la negociación de su PI 
no observará la situación del personal puesto a disposición por ETTs, por cuanto que 
la equiparación en derechos existe en el derecho nacional desde la entrada en vigor 
de la Ley 35/2010. 

X. Apunte final 

A modo de apunte final como hemos tenido ocasión de reiterar, la pretensión de los 
trabajadores tiene justo amparo en el art. 11.1 párrafo 4º LETT  pues, de resolverse en 
otros términos, cabría el supuesto de que las empresas consiguieran fácilmente, 
mediante la solicitud a una ETT, evitar el cumplimiento de normas, acuerdos y 
disposiciones de todo tipo que contengan medidas en materia tan sensible como la 
igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres entre ellas la 
integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas 
previstas en el art. 4 LOI. 

Así pues, el TS concluye realizando una declaración expresa acorde con el 
derecho de la Unión Europea en el que la igualdad entre mujeres y hombres constituye 
un principio fundamental y, al menos desde el Tratado de Ámsterdam, la igualdad 
entre mujeres y hombres es un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y 
acciones de la Unión y de sus miembros, tal como se expresa positivamente en las 
Directivas 2004/113/CE y 2006/54/CE. 
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§ 18 Competencia de la jurisdicción para conocer de la pretensión de incluir en 
los pliegos de condiciones de un contrato administrativo de prestación de 
servicios una cláusula que imponga la subrogación de los trabajadores 
de empresas de servicios en caso de cambio de titularidad de las 
contratas. 

STS-SOC núm. 880/2019, de 19 de diciembre. 

Carlos Hugo Preciado Domènech 
Magistrado de la jurisdicción social. Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas. 

Resumen: El TS rectifica su anterior doctrina y declara la competencia de la 
jurisdicción social para conocer de la pretensión formulada en conflicto colectivo de 
que se declare la obligación de la CRTVE de incluir, en los pliegos de condiciones para 
la prestación de servicios en la Corporación, de una cláusula que imponga la 
subrogación de los trabajadores de las empresas de servicios en el caso de cambio de 
titularidad de la contrata. 

Palabras clave: Jurisdicción. Cláusulas de subrogación en contratos administrativos. 

Abstract: The TS rectifies its previous doctrine and declares the competence of the 
social jurisdiction to know the claim made in collective conflict that the obligation of the 
CRTVE to include, in the specifications for the provision of services in the Corporation, 
of a clause that imposes the subrogation of the workers of the service companies in the 
case of change of ownership of the contract. 

Keywords: Jurisdiction. Subrogation clauses in administrative contracts. 

I. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Sala IV del Tribunal Supremo. 
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diciembre. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de Casación núm. 125/2018. 
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II. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Problema suscitado 

Se plantea un problema de competencia de la jurisdicción social, en concreto de si 
le corresponde conocer de una pretensión formulada en proceso de conflicto colectivo, 
consistente en que " declare la obligación de la CRTVE de incluir, en los pliegos de 
condiciones para la prestación de servicios en la Corporación, de una cláusula que 
imponga la subrogación de los trabajadores de las empresas de servicios en el caso 
de cambio de titularidad de la contrata", teniendo en cuenta que el 1 2 de julio de 
2006, se suscribió por la representación de la Sociedad Española de Participaciones 
Industriales (SEPI), y por Radiotelevisión Española (RTVE) de un lado, y por los 
sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT); Comisiones Obreras (CC.OO.); 
Unión Sindical Obrera (USO) y Asociación Profesional Libre e Independiente (APLI) en 
representación de los trabajadores, el Acuerdo para la Constitución para la 
Constitución de la Corporación RTVE, en cuyo apartado 5  (se dice " La Corporación 
se compromete a incluir, como criterio de selección en los concursos públicos o 
peticiones públicas de ofertas que en el futuro puedan convocarse para la prestación 
de servicios en la Corporación, la equiparación de condiciones laborales entre los 
trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas y el personal de la 
Corporación en las mismas categorías o que desarrollen funciones similares. 

Igualmente, la nueva Corporación se compromete a incluir en el pliego de 
condiciones de los concursos públicos o peticiones públicas de ofertas que en el futuro 
puedan convocarse para la prestación de servicios en la Corporación, la subrogación 
de trabajadores de las empresas de servicios en el caso de cambio de titularidad de la 
contrata. 

A todos los efectos anteriores, la representación sindical de la Corporación emitirá 
informe preceptivo sobre las mismas que opten a la adjudicación de concursos. Dicho 
informe se remitirá al órgano de contratación de la nueva corporación y al Consejo de 
Administración, para lo cual dispondrá de la información y documentación necesaria." 

En suma, se trata de determinar si la jurisdicción social es competente para 
condenar a la Administración Pública a incorporar a los contratos administrativos 
cláusulas de subrogación de los trabajadores de las empresas de servicios para el 
caso de cambio de titularidad de las contratas, cuando dicha obligación nace de un 
Convenio o Acuerdo colectivo suscrito entre la Administración y los Sindicatos. 

2. Antecedentes 

La Sala IV del TS se había pronunciado en diversas ocasiones sobre el mismo 
Acuerdo de 12 de julio de 2006 en: 

- STS 23 abril 2012, RC 77/2011 

- STS 4 junio 2013, RC 58/2012 

En estas resoluciones el criterio mantenido por la Sala IV en torno al problema de 
la jurisdicción competente, puede decirse que es el siguiente: 

- Si la pretensión de la actora consiste en que se declare la obligación de la 
demandada de incluir en el pliego de condiciones una cláusula de subrogación de los 
trabajadores de las empresas de servicios, en el caso de cambio de titularidad de las 
contratas, dicha cuestión no es competencia de este orden social de la jurisdicción, ya 
que el contrato no es de naturaleza laboral, sino que es competencia de la jurisdicción 
contenciosa-administrativa. 

- Si la pretensión es que se declare contraria a dereccho la decisión de la 
demandada de no incluir en un determinado pliego de condiciones la cláusula de 
subrogación de los trabajadores afectados por la licitación de la nueva adjudicataria 
del servicio, ya que así se obligó en el Acuerdo de 12 de julio de 2006, la jurisdicción 
social es competente para conocer de dicha cuestión. La razón es que el Acuerdo de 
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12 de Julio de 2006 resulta asimilable a un convenio colectivo y deriva de una relación 
jurídica nacida "entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de 
trabajo" ( art. 2.a/ de la LRJS) que "por más que este orden jurisdiccional no resultara 
competente para determinar cuál había de ser el contenido del pliego de condiciones 
de un contrato que no es de naturaleza laboral, sí lo es, en cambio, para entender 
acerca de si estuvo o no ajustada a derecho la decisión empresarial en el sentido de 
no incluir en dicho pliego de condiciones lo pactado en un Acuerdo con análoga 
naturaleza a un convenio colectivo" ( STS de14 de septiembre de 2015 , RC 
191/2014). 

III. Posición de las partes 

La sentencia recurrida en casación (SAN 16 abril 2018, Procedimiento nº 23/2018) 
estima la excepción de incompetencia del Orden Jurisdiccional Social. 

La parte recurrente, FeSMC -UGT denuncia la infracción de las normas 
reguladoras del ámbito de la jurisdicción social y de la competencia funcional (arts.2 y 
8 LRJS), al considerar que la jurisdicción social tiene competencia para conocer el 
asunto. 

La Abogacía del Estado, en defensa de CRTVE SA, plantea como causas de 
inadmisibilidad del recurso, que el mismo reitera los mismos planteamientos que los 
defendidos en la instancia y que se formula al amparo de la letra e) del art.207, en 
lugar de la letra a) del mismo precepto. Ambas causas son desestimadas, por no estar 
previstas como causas de inadmisión del recurso de casación. 

IV.  Normativa aplicable al caso 

Resultan de aplicación al caso los arts. 2a) y 9 de la LRJS. No resulta de aplicación 
el  artículo 21 del RD 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , derogado por la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre , de Contratos del Sector Público, que establece la competencia del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo en las cuestiones que enumera, entre 
las que figura la preparación y adjudicación de los contratos privados de las 
Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada; ya que 
el asunto sometido a la consideración de la Sala no versa sobre cuestiones relativas a 
la preparación de los contratos administrativos, sino sobre la obligatoriedad de que 
CRTVE incluya en el pliego de condiciones el apartado segundo del punto quinto del 
Acuerdo suscrito entre representantes empresariales y sindicales el 12 de julio de 
2006, que es asimilable a un convenio colectivo, tal y como ha establecido 
la sentencia de esta Sala de 14 de septiembre de 2015 (recurso de casación 
191/2014). 

En la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la jurisdicción competente se regula 
en su art.27.1, que atribuye competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa 
para conocer de las siguientes cuestiones: 

a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de 
los contratos administrativos. 

b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los 
contratos privados de las Administraciones Públicas. 

Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los números 1.º y 2.º de la 
letra a) del apartado primero del artículo 25 de la presente Ley que estén sujetos a 
regulación armonizada, las impugnaciones de las modificaciones basadas en el 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 04 y 205 de la presente Ley, por 
entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

c) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, 
cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo 
establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que 
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dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos 
celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 
Administración Pública. 

d) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del 
sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. 

e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos 
administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de esta Ley, 
así como en el artículo 321.5. 

f) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y 
modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la 
presente Ley. 

V. Doctrina básica 

Antes de la sentencia objeto de comentario, lo que quedaba fuera de la 
competencia del orden jurisdiccional social era la pretensión de que se declare la 
obligación de la demandada de incluir en el pliego de condiciones una cláusula de 
subrogación de los trabajadores de las empresas de servicios, en el caso de cambio 
de titularidad de las contratas; ya que el contrato no es de naturaleza laboral, sino que 
es competencia de la jurisdicción contenciosa-administrativa. 

Sin embargo, con la rectificación de doctrina que contempla la sentencia que 
comentamos supone que ahora la jurisdicción social también es competente para 
conocer del conflicto en que se interesa que se declare la obligación de la demandada 
de incluir en el pliego de condiciones una cláusula de subrogación de los trabajadores. 

VI. Parte dispositiva 

El fallo de la sentencia comentada estima el recurso de casación, casa y anula la 
sentencia recurrida declarando la nulidad de lo actuado desde que se dictó la citada 
sentencia, acordando la reposición de los autos a dicho momento procesal, a fin de 
que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con absoluta libertad de criterio, 
partiendo de la competencia de la misma para conocer de la cuestión planteada, 
resuelva la demanda formulada. 

VII. Pasajes decisivos 

El apartado de la fundamentación jurídica en que se fragua el cambio doctrinal que 
estamos comentando se ubica en el fundamento jurídico 6, párrafo 3, que dice: 

" 3.- Un nuevo examen de la cuestión planteada ha llevado a la Sala a concluir que 
la jurisdicción social es competente, no solo para conocer del conflicto planteado, cuyo 
objeto es que se declare que no es ajustada a derecho la decisión de la demandada 
de no incluir en un determinado pliego de condiciones la cláusula de subrogación de 
los trabajadores afectados por la licitación de la nueva adjudicataria del servicio, sino 
también para conocer del conflicto en que se interesa que se declare la obligación de 
la demandada de incluir en el pliego de condiciones una cláusula de subrogación de 
los trabajadores. 

En efecto, no se aprecian elementos relevantes que conduzcan a otorgar distinto 
tratamiento a uno y otro conflicto en orden a la competencia para conocer del mismo -
competencia del orden social si se interesa que en un determinado expediente se 
incluya la cláusula de la subrogación forzosa, falta de competencia del orden social si 
se reclama la obligación de CRTVE de incorporar en los expedientes de contratación 
la citada cláusula -. 

Los mismos argumentos utilizados para declarar la competencia del orden social 
para conocer del conflicto en el que se interesa que se declare que la decisión de la 
demandada de no incluir en un determinado pliego de condiciones la cláusula de 
subrogación de los trabajadores afectados por la licitación de la nueva adjudicataria 
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del servicio han de ser aplicados para resolver la competencia de este orden social 
para conocer del conflicto en que se interesa que se declare la obligación de la 
demandada de incluir en el pliego de condiciones una cláusula de subrogación de los 
trabajadores afectados por la licitación. 

Tal y como razona la sentencia de esta Sala de 14 de septiembre de 2015  , 
casación 191/2014: "a) que al haber sido suscrito entre representantes empresariales 
y sindicales para la Constitución de la Corporación RTVE, el Acuerdo de 12 de Julio de 
2006 resulta asimilable a un convenio colectivo y deriva de una relación jurídica nacida 
"entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo" ( art. 
2.a/ de la LPL )." 

En el Suplico de la demanda se interesa, en definitiva, que se incluya en el 
contenido del pliego de condiciones, que CRTVE oferte para la prestación de servicios 
en la Corporación, una cláusula que imponga la subrogación forzosa de la nueva 
contratista en los contratos de los trabajadores, en cumplimiento del apartado quinto 
del Acuerdo de 12 de julio de 2006, suscrito por las centrales sindicales y la empresa, 
Acuerdo asimilable a un convenio colectivo y que deriva de una relación jurídica 
nacida entre empresarios y trabajadores, competencia, por lo tanto, del orden social, a 
tenor del artículo 2 a) de la LRJS. 

Tal conclusión no vulnera lo dispuesto en el artículo 21 del RD 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, derogado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector 
Público, que establece la competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo en las cuestiones que enumera, ya que el asunto sometido a la 
consideración de la Sala no versa sobre cuestiones relativas a la preparación de los 
contratos administrativos, sino sobre la obligatoriedad de que CRTVE incluya en el 
pliego de condiciones el apartado segundo del punto quinto del Acuerdo suscrito entre 
representantes empresariales y sindicales el 12 de julio de 2006, que es asimilable a 
un convenio colectivo, tal y como ha establecido la sentencia de esta Sala de 14 de 
septiembre de 2015 , casación 191/2014. 

VIII. Comentario 

La sentencia comentada tiene una notoria importancia en materia de promoción de 
la estabilidad del empleo en el Sector público, a través de la introducción de cláusulas 
sociales de subrogación en los pliegos de condiciones de los contratos del Sector 
Público. Se atribuye a la jurisdicción social el conocimiento sobre las pretensiones de 
condena a las Administraciones Públicas a incluir en sus pliegos de condiciones 
contractuales con empresas del sector privado cláusulas de subrogación en caso de 
cambio de contrata, cuando exista un convenio colectivo o Acuerdo que sea soporte 
de dicha obligación de naturaleza laboral. 

Ello puede suponer un notorio avance en la evitación del dumping laboral en el 
Sector público a través de la competencia a la baja en condiciones laborales de los 
trabajadores/as de las contratistas. 

La última cuestión que interesa destacar de la regulación de los pliegos y cláusulas 
administrativas de prescripciones que hace la LCSP es la relativa a la información 
sobre condiciones de subrogación en contratos de trabajo. 

Tal cuestión viene ampliamente desarrollada en el art.130 LCSP, que se 
corresponde en el art.120 del derogado RDL 3/11, cuya extensión y pretensiones 
eran mucho más modestas. 

En nuevo precepto regula de forma mucho más ambiciosa la información
sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo y parece consolidar 
la opinión doctrinal contraria a la "subrogación ex pliegos", que venía aquilatando la 
doctrina contencioso-administrativa con anterioridad. 
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En este sentido, como primera cuestión a subrayar, el deber información de la 
Administración se limita a los supuestos en que norma legal (ej.art.44 ET),
convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 
imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en las 
relaciones laborales. En este punto, respecto de las normas convencionales, conviene 
no olvidar que, aunque la LCSP no lo diga, el convenio colectivo o acuerdo de
eficacia general que imponga la subrogación ha de ser, lógica y forzosamente, 
superior al ámbito de empresa. En este sentido, la STS 28 octubre 1996 "el 
convenio colectivo que imponga la subrogación tiene que ser sectorial y no puede ser 
un convenio colectivo de empresa". Ello es del todo lógico, puesto que un convenio de 
empresa no vincula a empresas distintas de la firmante. 

En contraste con la nueva LCSP, en el antiguo art.120 RDL 3/11, parecía que se 
contemplaba la conocida por la doctrina como "subrogación ex pliegos", es decir, 
cuando era el propio contrato administrativo el que imponía dicha subrogación. 

Sin embargo, dichas cláusulas fueron polémicas bajo el régimen del RDL 3/11, 
puesto que la Sala III no las aceptó. Así, en la SSTS (III ) 25 de enero de 2013 (Rec 
2460/2011), 2 de febrero de 2015 (Rec. 3365/2011),  17 de marzo de 2015 (Rec 
1009/2014) o 23 de enero de 2017 (Rec.1874/2015), la Sala III resolvió que en 
contratos de concesión de transporte público era inválido el criterio de adjudicación 
relativo al compromiso de subrogación de los trabajadores de la contratista saliente, al 
que se asignaba 15 puntos, por considerarlo desproporcionado, con el siguiente 
razonamiento: 

"La circunstancia de que en determinados supuestos sea una obligación legal 
mantener o absorber a los trabajadores del anterior concesionario en el caso de que 
no logre la adjudicación no significa que su cumplimiento deba ser objeto de la 
atribución de los quince puntos que le asigna el pliego. De nuevo, debe tenerse 
presente que el pronunciamiento de la Sala de Madrid descansa en el juego del 
conjunto de puntuaciones previsto por el pliego, caracterizado por el insuficiente peso 
de las tarifas y expediciones, la asignación a este componente de la oferta --el 
mantenimiento o la absorción de los trabajadores-- de la misma valoración 
en puntos (quince como máximo) que la de aquéllas y la preferencia del anterior 
concesionario. Y en el dato de que dichos mantenimiento o absorción, son, como dice 
la sentencia, una obligación en determinados casos. Por eso, no está fuera de lugar su 
observación sobre la indeterminación del pliego. Ahora bien, lo decisivo en el juicio de 
la Sala de Madrid a este respecto es la desproporción con la que ve tratado este 
concepto." 

Algunos tribunales administrativos habían ido más lejos, (ATACP Madrid de 14 de 
julio de 2017), concluyendo que la subrogación ex pliegos resultaría contraria a lo 
establecido en la legislación laboral y en los convenios colectivos, y que por tanto no 
podía ser origen de una mayor puntuación. 

Así mismo, la doctrina social, entre otras SSTS 29 febrero 2000 (RCUD 
4949/1998), 25 junio 2003 (Rec. 4913/2000) y 12 de diciembre de 2007 (RCUD 
3994/2006) en los diversos procesos de Iberia LAE, SA, Eurohandling o Ineuropa 
Handiling, concluyó que en dichos supuestos no existe sucesión sino novación 
contractual, que necesita el consentimiento de los trabajadores afectados, por lo que, 
se trataba de un supuesto distinto de la sucesión contractual vía art.44 ET o vía 
subrogación convencional. 

Partiendo de cuanto antecede, la nueva LCSP, parece suprimir la posibilidad de 
la subrogación ex pliegos, haciéndose eco de la doctrina anterior y estableciendo el 
deber de información sobre las condiciones de subrogación sólo y exclusivamente 
" "Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones laborales". La diferencia con el 
redactado del anterior art.120 RDL 3/11, es obvia, pues el mismo decía " En aquellos 
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contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador 
en determinadas relaciones laborales..." 

Por tanto, en una primera conclusión, ahora la obligación de subrogación no
puede ser "ex pliegos", sino que ha de encontrar una fuente legal o
convencional que justifique su inclusión en los pliegos de contratación. 

IX. Apunte final 

En el contexto de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, donde se destierra la 
"subrogación ex pliegos", la sentencia comentada reviste una importancia clave a la 
hora de agilizar las reclamaciones contra el Sector Público para que cumpla con los 
Convenios Colectivos de Sector o Acuerdos colectivos que garanticen la subrogación 
en las sucesiones de contratas de servicios (limpieza, seguridad, etc.). Ello redundará, 
sin duda alguna, en una mejora de la calidad en la prestación de los servicios 
contratados por la Administración, que no podrán competir a base de devaluar las 
condiciones laborales de la plantilla. Por otro lado, supone un espaldarazo a la 
necesidad de luchar contra la precariedad laboral garantizando la estabilidad del 
empleo en un Sector de la importancia económica que tiene el Sector Público. 
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§ 19 Las beneficiarias de pensiones SOVI pueden causar prestaciones en favor 
de familiares. 

STS-SOC núm. 79/2020, de 29 de enero. 

Pilar Rivas Vallejo 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Barcelona 

Resumen: Pueden ser sujetos causantes de las prestaciones por muerte y 
supervivencia también los beneficiarios de pensiones SOVI: su carácter contributivo y 
su feminización exigen el reconocimiento del derecho a tales beneficiarios, desde la 
perspectiva de género que debe guiar la interpretación de la norma, pues lo contrario 
conduciría a una discriminación indirecta por razón de género, considerando que la 
mayoría de los beneficiarios de las pensiones SOVI son mujeres. 

Palabras clave: Discriminación por razón de sexo, pensiones, SOVI, prestaciones por 
muerte y supervivencia. 

Abstract: The beneficiaries of SOVI pensions may also to give rise to the survival 
benefits: their contributory character and their feminization require the recognition of 
the right to such beneficiaries, from the gender perspective that should guide the 
interpretation of the norm, as otherwise it would lead to indirect gender discrimination, 
considering that the majority of SOVI pension beneficiaries are women. 

Keywords: Sex discrimination, pensions, SOVI, survivors’ benefits. 

I. Introducción 

El derecho a causar pensiones por muerte y supervivencia se reconoce en la 
legislación vigente a los beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e 
incapacidad permanente. Ante el silencio legal acerca de si tal condición ampara 
también a los beneficiarios de otras pensiones contributivas ajenas al sistema de la 
Seguridad social nacido el 1 de enero de 1967, y tras el rechazo de tal reconocimiento 
en la jurisprudencia anterior de la sala social, la sentencia de 29 de enero de 2020 
interpreta el derecho en clave de género para entender también como causantes a los 
beneficiarios de pensiones del extinto seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) 
por la discriminación indirecta que su denegación causa desde la perspectiva de 
género. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada
     Tipo de resolución judicial: sentencia.

 Órgano judicial:Tribunal Supremo, Sala Social (Pleno).

 Número de resolución judicial y fecha:sentencia núm. 79/2020, 29 de enero. 
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     Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de casación para la unificación 
de doctrina núm. 3097/2017.

 ECLI:ES:TS:2020:416

 Fuente:CENDOJ.

 Ponente:Exma. Sra. Dña. María Lourdes Arastey Sahún.

     Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. El carácter residual y externo al sistema de la Seguridad social de las pensiones 
SOVI

     El problema que se suscita en la sentencia dictada por el pleno del Tribunal 
Supremo, por la que se resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina 
núm. 3097/2017, interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (Las Palmas) de 2 de mayo de 2017 (dictada en el recurso de suplicación 
número 1237/2016, ECLI: ES:TSJICAN:2017:131), es el alcance del concepto de 
“beneficiario de una pensión contributiva de incapacidad permanente o jubilación” a los 
efectos de causar prestaciones por muerte y supervivencia. Concretamente, si en el 
mismo cabe entender incluidos a los beneficiarios del extinto SOVI, partiendo de que 
dicho seguro tenía igualmente carácter contributivo, aunque se encuentra fuera del 
sistema vigente de la Seguridad social (por consiguiente también de su nivel 
contributivo, sentencia del pleno de la sala cuarta del Tribunal Supremo de 21 de 
diciembre de 2009 -rcud. 201/2009-), ya que precisamente esta es la estructura 
institucional que lo sustituye y deroga.

 La cuestión ya había sido abordada en anteriores resoluciones de la misma 
sala, pero la singular novedad de esta sentencia es la expresa incorporación de la 
perspectiva de género como criterio interpretativo, a la luz del art. 4 de la LO 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y del criterio de la 
evidencia estadística que permite demostrar el indudable impacto de género que la 
doctrina anterior podía causar sobre los supérstites de las beneficiarias de pensiones 
SOVI, el mayor colectivo titular de estas prestaciones, dado su carácter residual y su 
confluencia con la retirada masiva de las mujeres del mercado de trabajo tras la 
aprobación del Fuero del Trabajo (1938) y del fin de la guerra civil española.

 En el caso enjuiciado, la sentencia de instancia desestimó la demanda 
interpuesta por la hija de la fallecida beneficiaria de una pensión de vejez SOVI, y, 
recurrida en suplicación, fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas) de 2 de mayo de 2017, reconociendo el derecho de la actora a percibir 
prestaciones en favor de familiares, con una base reguladora de 6'85 euros, y un 
porcentaje de pensión del 72%. Frente a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, 
basada en la literalidad de la norma, pues el desaparecido seguro de vejez e invalidez 
únicamente amparaba dichas dos contingencias, sin que las de muerte y 
supervivencia estuvieran comprendidas en su campo de aplicación ni siquiera a partir 
del decreto-ley de 2 de septiembre de 1955, por la que se completa el Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez con una prestación de viudedad. Pues la cobertura por 
tal contingencia se reducía únicamente a la pensión de viudedad, mientras que, en el 
caso analizado, las prestaciones que se pretenden causar son las que otorgan 
protección a los familiares dependientes del causante o la causante (aunque ya la Ley 
de 23 de septiembre de 1939, por la que se aplican los subsidios familiares a las 
viudas y huérfanos de los trabajadores, amplió su cobertura a dichos beneficiarios, no 
incluyó tampoco a los otros convivientes a cargo del causante, salvo a los nietos y 
hermanos del asegurado). 
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  2. Los hechos

 La demandante, titular de una prestación contributiva de viudedad y de una de 
jubilación SOVI, solicitó prestación en favor de familiares por el fallecimiento de su 
progenitora el 18 de enero de 2016, siéndole denegada por resolución del INSS de 22 
de marzo del mismo año por carecer del requisito consistente en "tener condición de 
pensionista de jubilación o incapacidad contributiva". La sentencia número 281/16, 
dictada el 26 de julio de 2016 por el Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de 
Gran Canaria, confirma la resolución administrativa por no reunir la causante el 
requisito de ser pensionista de jubilación o incapacidad contributiva, al excluirse de tal 
consideración la pensión contributiva de jubilación SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez 
e Invalidez) de la que era perceptora la causante y madre de la demandante. 
Recurrida en suplicación, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 
2 de mayo de 2017 la revoca, al amparo del principio de integración de la Dimensión 
de género en la impartición de justicia previsto en el art. 4 de la LO 3/2007, por estimar 
que “el perfil típico de persona con derecho a pensión SOVI es mayoritariamente el de 
mujeres que trabajaron previamente al año 1967 y posteriormente abandonaron sus 
empleos tras contraer matrimonio, siendo este el destino social para el que eran 
educadas las mujeres de la España franquista”, de forma que “el SOVI es una de las 
pocas soluciones para obtener una pensión de jubilación por parte de estas mujeres 
que no cotizaron posteriormente al régimen de la Seguridad social”, dentro de un 
marco estricto de incompatibilidades que flexibilizó la Ley 9/2005, de 6 de junio, para 
compatibilizar las pensiones del SOVI con las pensiones de viudedad del Sistema de 
la Seguridad Social. Por tanto, la integración del valor de igualdad de los sexos en la 
aplicación de una norma que, debiendo considerarlo, no ha tomado en cuenta ese 
valor, o laguna axiológica, evitando determinados efectos perversos, conduce a 
considerar el impacto de género de la regulación de las prestaciones por muerte y 
supervivencia en su espectro de sujetos causantes.

      La sentencia en cuestión se ampara en la del Tribunal Supremo (pleno) de 21 
de diciembre de 2009, en la que se efectuó una interpretación de los requisitos de 
dicho extinto seguro con perspectiva de género, para entender como cotizados a 
efectos de lucrar la pensión los 112 días de bonificación establecidos en la Disposición 
Adicional Cuadragésimo Cuarta de la LGSS, introducida por la ley orgánica 3/2007, 
porque en la misma se extiende el derecho a las beneficiarias del SOVI, por tanto, 
fuera del marco regulador del vigente sistema de la seguridad social. Finalmente, la 
Sentencia impugnada, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, apela a 
la doctrina contenida en la STC 12/2008, de 29 de enero, a tenor de la cual "la Ley 
sirve al objetivo de paliar los efectos de la situación de discriminación ya producida y la 
que puede surgir, es en este sentido una medida de acción positiva querida por el 
legislador que no puede obviar el dato de que el colectivo afectado (pensionistas de 
SOVI) está integrado fundamentalmente por mujeres y que, a mayor abundamiento, si 
no acreditan ulteriores trabajos y cotizaciones bajo la vigencia del sistema de 
Seguridad Social es, también mayoritariamente, porque abandonaron el mercado 
laboral a consecuencia de su matrimonio y ulterior maternidad. Negar el beneficio a los 
pensionistas SOVI supone una negación que afectará fundamentalmente a mujeres 
que, además, abandonaron sus carreras laborales y de seguro en razón de la 
circunstancia biológica de la femineidad".

 Por ello, la sentencia impugnada realiza una interpretación histórica, para 
afirmar que “se trata de un sistema de protección genérico que integraba distintos 
seguros sociales en una época en la que las mujeres españolas debían asumir 
obligatoriamente el rol doméstico y los cuidados familiares, siendo inexistente la 
corresponsabilidad lo que las obligaba a abandonar el mercado laboral 
precipitadamente, para ocuparse de un "trabajo invisible" socialmente, el de los 
cuidados carente de valoración social, económica o curricular. A ello debemos añadir 
la existencia de un conjunto de leyes incuestionablemente discriminatorias que durante 
el periodo posterior a la guerra civil española (1936-1939), y hasta bien entrados los 
años setenta, restringieron notablemente los derechos de las mujeres españolas, 
sobre todo de las mujeres casadas, como el Fuero del Trabajo de 1.938, que fue una 
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de las leyes fundamentales del franquismo derogada expresamente por la Constitución 
Española de 27 de diciembre de 1.978, y en cuya declaración Segunda se prohibía 
eufemísticamente el trabajo remunerado a la mujer casada literalmente”. Para concluir 
que “las anteriores limitaciones impidieron a un gran número de mujeres españolas 
casadas poder continuar en el mercado de trabajo, y por tanto lograr una nutrida 
carrera de cotizaciones más allá del surgimiento del actual Sistema de la Seguridad 
Social (1.967)”, y, “resultando así, que la mayoría de las pensiones SOVI de jubilación 
son percibidas por mujeres, es claro que existe un impacto de género en la 
interpretación excluyente analizada, que afecta mayoritariamente a las mujeres por lo 
que podemos hablar de una decisión que tiene un efecto de "discriminación indirecta". 
Discriminación indirecta que no precisa de un término de comparación preciso, en 
tanto que, a tenor de la Sentencia del Tribunal Constitucional número 253/2004, 
“basta...que exista...una norma o una interpretación o aplicación de la misma que 
produzca efectos desfavorables para un grupo formado mayoritariamente, aunque no 
necesariamente de forma exclusiva, por trabajadoras femeninas”. 

IV.  Posición de las partes

 La demandante sostiene que el principio de igualdad y no discriminación (art. 
14 CE), en relación con la LO 3/2007 de 22 de marzo (art. 14.6º y Exposición de 
Motivos), de acuerdo con el art. 9.2 de la Constitución Española, avala el 
reconocimiento del derecho, pues “dar un trato peor o desfavorable a las personas 
perceptoras de pensiones de jubilación SOVI, que recae mayoritariamente en 
personas del sexo femenino, por lo que supone una discriminación indirecta de género 
prohibida por la normativa referida y especialmente por la ley Orgánica de Igualdad 
3/2007”. Tesis a la que también apunta la Ley 9/2005, de 6 de junio, para 
compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con 
las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social (art. 226 de la LGSS). 
Argumento que refuerza la jurisprudencia de la sala social (sentencias de 7 de 
diciembre de 2010, rcud.1046/2010, de 27 de marzo de 2011, rcud. 1821/2014, y de 
20 de septiembre de 2011, rcud. 4.752/2010).

 El INSS sostiene, por su parte, que no cabe apreciar discriminación alguna 
por razón de sexo, en tanto las prestaciones en favor de familiares se reconocen 
indistintamente a hombres y mujeres, siendo igualmente excluidos de la cobertura del 
SOVI tanto unos como otros, de lo que deduce que el trato que dispensa la Ley para 
hombres y mujeres es exactamente el mismo.

 La sentencia objeto de recurso, y confirmada por la que se comenta, concluye 
que “la exclusión de la pensión de jubilación SOVI a efectos de poder acceder a las 
prestaciones a favor de familiares supone una desventaja respecto de las mujeres en 
relación con las personas del otro sexo, que no padecieron las limitaciones legales ni 
debieron asumir los roles sociales establecidos en el siglo pasado y durante el periodo 
de vigencia del SOVI. Por ello tal exclusión, a los efectos de lo previsto en el artículo 
226 de la LGSS, debe calificarse de discriminación indirecta, de conformidad con el 
artículo 2 de la Directiva 2006/54 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 
julio de 2006, relativa a la igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, y el art. 4 y 6.2º de la LO 
3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva de mujeres y hombres”. 

V.  Normativa aplicable al caso

 La determinación de las condiciones aplicables a los sujetos causantes de 
prestaciones por muerte y supervivencia se concede al art. 226 LGSS de 2015, 
mientras que el art. 217.1 c) LGSS precisa que serán los titulares de las pensiones 
contributivas de jubilación e incapacidad permanente quienes puedan causar tales 
prestaciones, y, en contrato, la litigiosa, prevista en el art. 216.1 e) LGSS (prestación 
en favor de familiares).

 El régimen jurídico de las prestaciones en cuestión deriva de la Orden de 13 
de febrero de 1967 y del Reglamento General de Prestaciones (aprobado por Decreto 
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1646/1972, de 23 de junio), cuya actualización y distintas reformas no han supuesto la 
supresión de las distinciones de género que, en materia de prestaciones en favor de 
familiares, contiene la determinación de la condición de beneficiario o beneficiaria de 
las mismas.

 Finalmente, resultan de aplicación los arts. 4 y 15 de la LO 3/2007, de 22 de 
marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en lo que respecta a la 
interpretación de las normas en lid en clave de género. 

VI. Doctrina básica 

1. Las pensiones SOVI, transitorias y externas al sistema de la Seguridad social, pero 
no a los principios constitucionales ni ajenas a los derechos fundamentales

       El Tribunal Supremo, admitiendo el carácter contributivo a la par que residual 
de las pensiones SOVI, así como su interpretación fuera del marco legal de las 
prestaciones del sistema de la Seguridad social (doctrina consolidada de la sala 
cuarta), sostiene que no puede sustraerse, por el contrario, de los principios generales 
del ordenamiento y en particular de la ordenación de los derechos fundamentales, 
especialmente a la luz del principio de no discriminación por razón de sexo, ordenado 
por los arts. 4 y 15 de la LO 3/2007, de 22 de marzo.

 Por consiguiente, este mandato obliga a interpretar el requisito del art. 217. 1 c) 
LGSS-2015 previsto para causar prestaciones por muerte y supervivencia “y examinar 
si la aplicación de su literalidad -"pensiones contributivas de jubilación e incapacidad 
permanente"- con exclusión de pensiones de vejez e invalidez, que, como las del 
SOVI, eran también contributivas, puede tener un impacto negativo superior sobre las 
mujeres”, es decir, indagar en la existencia de una posible discriminación indirecta por 
razón de sexo.

 Para efectuar tal análisis de impacto de género, debe atenderse al estudio 
cuantitativo del espectro de beneficiarios de la pensión SOVI, y lo cierto es que este 
está mayoritariamente conformado por mujeres. Este dato no precisa de acreditación 
estadística ad hoc de parte, pues se trata de un dato de conocimiento general que 
emana de la simple observación de los informes del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en su portal digital, sin necesidad de realizar consideraciones ni cálculos 
complejos: basta con consultar el desglose público que, en mandato de la propia LO 
3/2007, están obligados a compartir con la ciudadanía de manera transparente los 
organismos gestores de la seguridad social. Lo cierto es que la consulta del portal 
virtual de la administración de la Seguridad social[1] permite la fácil obtención de este 
dato (así, a fecha de 1 de febrero de 2020, un total de 25.859 pensionistas de vejez 
SOVI son hombres y un total de 231.464 titulares son mujeres), que, por notorio, 
puede entenderse que no requiere de la aportación de parte. La diferencia no precisa 
de mayores interpretaciones para constatar el evidente impacto de género que el 
tratamiento jurídico de tales pensiones puede causar, como argumenta la sentencia de 
origen, en la que se afirma que “es un elemento notorio y conocido socialmente que 
las personas perceptoras de las pensiones SOVI son mayoritariamente mujeres, tal 
dato queda corroborado por el propio reconocimiento que hace la Ley 9/2005 de 6 de 
junio en su Exposición de motivos, que refiere a las pensiones SOVI como ‘las más 
bajas de nuestro sistema de protección social’ configurándose en nuestro país una 
‘importante bolsa de pobreza formada por personas mayores, principalmente mujeres’ 
y también se refiere en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 
2009” (FD 3º). 

2. La protección por muerte y supervivencia desde la perspectiva de género

 Si bien el extinto seguro de vejez e invalidez amparaba solo las dos 
contingencias citadas, y no las de muerte y supervivencia ni siquiera a partir del 
decreto-ley de 2 de septiembre de 1955, por la que se completa el Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez con una prestación de viudedad[2], y aunque ya la Ley de 23 de 
septiembre de 1939, por la que se aplican los subsidios familiares a las viudas y 
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huérfanos de los trabajadores, amplió su cobertura a dichos beneficiarios, incluyera a 
otros convivientes a cargo del causante distintos de los huérfanos menores o 
discapacitados, amparó únicamente a los nietos y hermanos del asegurado. Por 
consiguiente, aun bajo estos otros parámetros, los hijos o hijas de los causantes 
quedaban fuera del ámbito de protección social, siendo únicamente integrados en el 
mismo al amparo del desarrollo reglamentario del nuevo sistema de la Seguridad 
social a partir de la Ley de Seguridad social de 21 de abril de 1966 (por otra parte, 
heredera y sucesora en lo que respecta al régimen jurídico de estas prestaciones, del 
viejo seguro, tal y como se complementó por el Reglamento General de Mutualidades 
Laborales, de 16 de junio de 1954).

 De suerte que, no cubriendo en definitiva el seguro en cuestión la protección a 
los supérstites distintos, no cabía entender que se pudiera causar una prestación 
inexistente, según venía entendiendo la jurisprudencia de la sala cuarta del Tribunal 
Supremo (sentencias de 10 de diciembre de 1992 [rcud. 832/1992] y de 19 de 
noviembre de 1993 [rcud. 1436/1993]), pues “lo contrario sería dar efectos 
retroactivos" a la Ley 24/1972, de 21 de junio, de Financiación y de Perfeccionamiento 
de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, que fue la que 
creó e implantó la prestación en favor de familiares, sin incluir precepto de Derecho 
intertemporal en dicho sentido” (si bien, como ya se ha señalado, un precedente como 
la Ley de 23 de septiembre de 1939 sí diera cobertura a algunos de tales 
beneficiarios). Sin embargo, lo que se plantea en realidad debe enfocarse sobre el 
sistema vigente de la Seguridad social, valorando, en consecuencia, si las 
prestaciones de dicho sistema pueden ser causadas por beneficiarios de pensiones 
SOVI, o si el marco de aplicación de tales pensiones limita su influencia a aquellas que 
en su día fueran creadas bajo su régimen regulador, conservando su eficacia para 
lucrar pensiones solo si se cumplen los requisitos dispuestos en su normativa propia 
por expresa disposición de la Disp. Trans. 2ª LGSS. La doctrina de la sala cuarta del 
Tribunal Supremo era precisamente favorable a constreñir el ámbito de su doctrina en 
interpretación de las prestaciones del régimen general de la Seguridad social a dicho 
estricto marco, sin extrapolarlo a las también pensiones contributivas pero extinguidas 
del SOVI (sentencia de 16 de junio de 2006 -rcud. 3995/2004-). 

VII. Parte dispositiva

 La desestimación del recurso interpuesto por la entidad gestora (INSS) y la 
Tesorería General de la Seguridad social comporta la confirmación de la sentencia 
dictada en resolución del recurso de suplicación por el TSJ de Canarias (Las Palmas) 
en fecha de 2 de mayo de 2017, con el correspondiente mantenimiento del derecho 
reconocido a lucrar una pensión en favor de familiares, en cuantía equivalente al 72% 
de la base reguladora de 6'85 euros, con efectos de 1 febrero de 2016. 

VIII. Pasajes decisivos

         En primer lugar, la Sala estima la contradicción existente entre la sentencia 
impugnada y la dictada por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid de 5 febrero 2016 núm. 90/2016 (recurso de suplicación número 684/2015), 
porque también en este otro supuesto se analizaba si la causante, perceptora de una 
pensión de invalidez SOVI, reunía el requisito exigido para causar prestaciones en 
favor de familiares, es decir, en ambos casos el elemento clave es la interpretación del 
concepto de “pensionista de incapacidad permanente o jubilación” (FD 1º).

 La Sala constata que la doctrina recogida en las sentencias de la misma sala 
de 10 de diciembre de 1992 (rcud. 832/1992) y de 19 de noviembre de 1993 (rcud. 
1436/1993) venía rechazando la consideración de causante de estas prestaciones a 
pensionistas del SOVI, pues "lo contrario sería dar efectos retroactivos" a la Ley 
24/1972, de 21 de junio, … que fue la que creó e implantó la prestación en favor de 
familiares, sin incluir precepto de Derecho intertemporal en dicho sentido, y sin que el 
SOVI incluyera la prestación en favor de familiares (FD 2º), ni que las normas del 
régimen general deban ser aplicables a las pensiones SOVI (FD 3º). 
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 La Sala considera que dicha doctrina debe ser revisada a la luz de los arts. 4 y 
15 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, como efectuó ya en su anterior sentencia, 
también de pleno, de 21 de diciembre de 2009 (rcud. 201/2009), para guardar la 
debida congruencia con los postulados básicos de nuestro ordenamiento jurídico en 
materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres (FD 3º.3), pues es obligación de 
los jueces y tribunales incorporar la perspectiva de género en su actuación como 
poder del Estado (STS/4ª de 26 de septiembre de 2018 [rcud. 1352/2017] y de 13 de 
noviembre de 2019 (rcud. 75/2018]) (FD 3º.4), y ello obliga a valorar si la literalidad de 
la norma puede tener un impacto negativo superior sobre las mujeres (FD 3º.5). Este 
análisis revela que es incontestable la abrumadora feminización de las pensiones de 
vejez del SOVI, lo que constituye, a la luz de la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal 
Constitucional, una discriminación indirecta (ya que cabe acreditarse por medios 
estadísticos cuando no se trate de un fenómeno meramente coyuntural). Y, por ello, 
concluye que la interpretación estricta y literal del precepto aquí aplicable puede 
generar un impacto de género o discriminación indirecta sobre las mujeres (FD 3º.6). 
Impacto negativo que no se encuentra justificado por un objetivo legítimo (FD 3º.7) y 
que además se transfiere directamente a los causahabientes de las pensionistas 
SOVI, fenómeno conocido como “discriminación por asociación” (aplicado en la STJUE 
de 17 julio 2008 Coleman -C-303/06- y 16 julio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria 
AD - C-83/14) (FD 3º.8), que tiene un ulterior impacto, también de género, por cuanto 
esta discriminación irradiada a las beneficiarias de las posibles causantes tiene 
asimismo carácter femenino, al ser la mayoría de ellas también mujeres (FD 3º.9). 

IX. Comentario

 La doctrina sentada en la sentencia comentada introduce el criterio estadístico 
y se basa en criterios interpretativos finalistas para entender hábil causante de 
prestaciones por muerte y supervivencia a la titular de una pensión del extinto régimen 
del SOVI, sobre la base nuclear de la perspectiva de género que debe guiar la 
interpretación de las normas, a tenor del art. 4 de la LO 3/2007, de 22 de marzo.

 Se colige del actual marco jurídico que el principio de transversalidad de 
género despliega sus efectos tanto sobre instituciones vigentes como sobre aquellas 
que, de carácter pre-constitucional, se extinguieron como tales pero continúan 
desplegando sus efectos de manera intertemporal por aplicación de normas de 
derecho transitorio. En tanto que continúan dilatando su eficacia bajo el marco 
constitucional y legal vigente, no pueden sustraerse al mismo regímenes 
intertemporales que subsisten de manera transitoria en el marco prestacional actual, 
como es el caso del SOVI, pues lo contrario significaría que también el marco social e 
ideológico que les dio origen, sustancialmente desde la perspectiva de género, debería 
permanecer incólume pese a su aplicación en un escenario histórico y a una realidad 
social muy diferente (principio emanado del art. 3 del C.c. que también debe inspirar la 
interpretación de las normas). Estas razones deberían conducir a reformar 
sustancialmente la terminología que precisamente la normativa reglamentaria de las 
prestaciones en favor de familiares (Orden de 13 de febrero de 1967) parece 
sorprendente y anacrónicamente empeñada en conservar y que sigue declarando 
como beneficiarias de estas a las “viudas o casadas cuyo marido esté incapacitado 
para el trabajo…” y fijando literalmente requisitos distintos en razón del sexo de los 
beneficiarios (art. 22.1.2) de la orden)[3].

 Por otra parte, la Ley 9/2005, de 6 de junio,para compatibilizar las pensiones 
del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del 
sistema de la Seguridad Social, reza en su exposición de motivos que la justificación 
del régimen de incompatibilidades entre las pensiones SOVI y las del sistema de la 
Seguridad social se basa en el hecho de que aquellas “solo se reconocen para 
compensar el que no se pueda acceder a otras pensiones del sistema”, por lo que 
“cualquier compatibilidad carecería de sentido”. Y asimismo que “las pensiones del 
SOVI son las más bajas de nuestro sistema de protección social contributiva y que, tal 
como vienen afirmando diversos informes, desde mediados de los años noventa se 
está configurando en nuestro país una importante bolsa de pobreza formada por 
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personas mayores, principalmente mujeres”, lo que justifica la necesidad de “flexibilizar 
el régimen de incompatibilidades al que están sujetas las pensiones SOVI”. Su 
carácter residual y el hecho de ser estas pensiones el principal medio de subsistencia 
de un importante colectivo de personas mayores justifican su compatibilidad con las 
pensiones de viudedad de cualquiera de los regímenes del actual Sistema de la 
Seguridad Social o del Régimen de Clases Pasivas. Esta misma razón, que las 
aproxima y casi fusiona con las del sistema de la Seguridad social, parece poder 
avalar también la interpretación que realiza la sentencia analizada a la luz del principio 
de transversalidad de género.

 En esta misma línea, la sentencia objeto de comentario argumenta que “en la 
medida en que pueda estar en juego la efectividad del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, la Sala se ve en la coyuntura de revisar los criterios seguidos en 
esas dos sentencias puesto que los mismos han sido superados por la evolución 
normativa experimentada, tanto en nuestro ordenamiento jurídico, como en el Derecho 
Europeo e internacional al que el español está estrictamente conectado y vinculado”. 
Se impone la eficacia del Derecho de la Unión Europea (antidiscriminación) y del art. 4 
de la LO 3/2007, pues, como se afirma en la misma, si bien la valoración y calificación 
diferencial del SOVI respecto de las prestaciones del Régimen General continúa 
plenamente vigente (sentencia del pleno de la sala cuarta de 21 de diciembre de 2009 
[rcud. 201/2009]), “ello no impide, ni puede eludir la necesaria aplicación también a tal 
extinto régimen de los principios fundamentales esenciales que constituyen un pilar 
estructural de nuestro sistema de derechos fundamentales”, debiendo, en 
consecuencia, informar la actuación de todos los poderes públicos, ex art. 15 LO 
3/2007 (sentencias de la misma sala de 26 de septiembre de 2018 [rcud. 1352/2017] y 
de 13 de noviembre de 2019 [rcud. 75/2018]).

 El impacto de género en estas prestaciones en realidad es indirecto desde una 
dimensión subjetiva, pues se proyecta sobre los beneficiarios supérstites, sin distinción 
por razón de sexo (argumento esgrimido sin matices por el INSS), si es que se obvia la 
diferente regulación sesgada por género ya analizada respecto del campo de 
beneficiarios previsto en el art. 22 de su reglamento regulador. Por lo cual el impacto 
se proyecta sobre terceras personas, hombres o mujeres, que pudieran ser 
beneficiarios de las causantes pensionistas SOVI. Sin embargo, y aquí reside la 
diferencia, su impacto se proyecta sobre su potencialidad para generar expectativas 
de protección económica en sus causahabientes dependientes económicamente de 
tales mujeres, y, por tanto, evidentemente el impacto de género está presente en la 
imposibilidad para estas mujeres, tras su fallecimiento, de sostener a sus familiares 
(sin recursos) con ellas convivientes y que, muy probablemente también, si se atiende 
a otro factor relevante como son los roles de género en el cuidado de la familia (los 
llamados “cuidados”), serán igualmente del mismo sexo, el femenino. El amparo de 
estas beneficiarias que irradia tal interpretación de la norma también tiene, por 
consiguiente, perspectiva de género, porque comparte el mismo impacto de género, ya 
que la mayoría de las cuidadoras que convivan con sus progenitoras pensionistas del 
SOVI a su cargo y cuidado serán igualmente mujeres. Se trata, por consiguiente, de 
un doble impacto de género, directo y diferido.

 Como se afirma en la sentencia impugnada, dictada por el TSJ de Canarias 
(Las Palmas), “a criterio de esta Sala sigue existiendo una discriminación en relación a 
las personas perceptoras de pensión jubilación SOVI (mayoritariamente mujeres), 
pues sus familiares, (en el presente caso hija), se verían privados del acceso a las 
prestaciones, por la vía de discriminación por asociación o por vinculación, es decir 
una discriminación transferida o refleja padecida por personas vinculadas a la persona 
perteneciente al colectivo vulnerable”. Por ello, tanto la recurrida como la sentencia 
analizada apelan al concepto de “discriminación por asociación” para detectar igual 
impacto de género en las beneficiarias de las pensiones en favor de familiares, tanto 
como en las causantes, todo ello en el marco del SOVI. Y así lo demuestra la 
estadística correspondiente a las prestaciones de tal naturaleza causadas en el ámbito 
del sistema de la Seguridad social, pues, como resulta evidente, no existe mayor 
estadística por lo que corresponde a tal extinto seguro que la relativa a la pensión de 
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viudedad, única prevista en su transitorio régimen jurídico. A tenor de esta, según se 
relata en la sentencia objeto de comentario, las beneficiarias de prestaciones en favor 
de familiares doblan en número a los beneficiarios. 

De igual modo, esta interpretación favorece al reconocimiento del derecho de 
los causantes de sexo masculino, pues, con la misma alta probabilidad, sus 
cuidadoras y tributarias de tal reconocimiento serán mujeres. De forma que la 
interpretación de la norma con perspectiva de género habría exigido con toda 
seguridad un mismo resultado de haberse tratado de un causante beneficiario de una 
pensión SOVI, y, finalmente, de una beneficiaria de una pensión por incapacidad 
permanente del mismo seguro, pues la diferencia de género en estas es similar a la de 
las pensiones por jubilación. En cualquier caso, el impacto económico de esta nueva 
doctrina resulta tan residual como su propia naturaleza, pues, a fecha de 1 de febrero 
de 2020, se mantenían vigentes un total de 314 (hombres) y 6.749 (mujeres) 
pensiones por incapacidad permanente, y de 25.859 (hombres) y 231.464 (mujeres) 
pensiones por jubilación, de los cuales podrán derivarse un escaso número de 
prestaciones en favor de familiares, por otra parte, de cuantías tan escasas como la 
que se reconoce en la sentencia de la que trae causa la que se analiza (de una base 
reguladora de 6.85 euros). A lo que debe añadirse la vocación temporal de la 
prestación, si se atiende a la media de edad de los perceptores de las pensiones 
SOVI, que superan en todos los casos los ochenta años.

 Finalmente, no puede dejar de advertirse que el régimen jurídico de las 
prestaciones en favor de familiares del sistema de la seguridad social, por tanto, un 
régimen no residual, debería igualmente no ya interpretarse, sino reformarse a la luz 
de la perspectiva de género. Y, donde se establece que serán beneficiarios de la 
pensión en favor de familiares las madres y abuelas “viudas, solteras, casadas, cuyo 
marido sea mayor de sesenta años o esté incapacitado para el trabajo, separadas 
judicialmente o divorciadas”, y los padres y abuelos “con sesenta años cumplidos o 
incapacitados para todo trabajo”, debiera entenderse y afirmarse que lo serán los 
ascendientes en segundo y tercer grado, solteros, casados o aquellos cuyo cónyuge 
se encuentre incapacitado para todo trabajo. De lo contrario, también la diferencia de 
trato irradiaría por asociación sobre los cónyuges de mujeres incapacitadas para el 
trabajo. 

X. Apunte final

 La extensión del derecho a prestaciones en favor de familiares justifica 
asimismo la posibilidad de causar pensiones de orfandad del sistema de la Seguridad 
social, en el improbable caso de que concurran los requisitos legales para ello, por 
parte de un pensionista SOVI, revisando así las sentencias de la sala cuarta de 13 de 
noviembre de 1992 (rcud. núm. 292/1992) y de 21 de febrero de 2000 (rcud. núm. 
2199/1998).

 En cualquier caso, esta habría de regirse por la misma normativa propia de las 
pensiones de viudedad de tal extinto régimen, así como por las cuantías mínimas y 
máximas y reglas sobre concurrencia de pensiones de las que estas participan, si bien 
con las reglas de flexibilización que introdujo la Ley 9/2005, de 6 de junio.

 Ello implica que la cuantía mínima de la pensión causada en el caso litigioso 
(el 72% de la base reguladora de 6,85 euros) ascienda a 6.127,80 euros anuales, sin 
perjuicio de que deban aplicarse los límites propios de la concurrencia de pensiones, 
como parece ser el caso analizado, con el limitado carácter temporal que deriva de la 
ya mencionada edad media de estos pensionistas.

 Dada la naturaleza imprescriptible de estas prestaciones (las de viudedad -
siempre y cuando se trate de mayores de sesenta y cinco años o de fallecimientos a 
partir de la fecha de 22 de junio de 1967-, así como las del régimen general de la 
Seguridad social en favor de familiares), esta nueva doctrina permitiría solicitar a los 
supérstites que cumplieran las condiciones legales su prestación con efectos 
únicamente retrotraíbles a los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud. Y deberá 
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conducir a la supresión de la advertencia que lanza el portal digital de la Seguridad 
social y que reza literalmente: 

“ADVERTENCIA: Las prestaciones por muerte y supervivencia del SOVI no
incluyen la pensión de orfandad, la pensión en favor de familiares, ni el auxilio
por defunción” 

Referencias: 

1. ^ http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/ 
estadisticaspresupuestosestudios/estadisticas/est23/est24/est194. 

2. ^ La norma exigía en su art. 51 cuatro requisitos para que la viuda mayor 
de sesenta y cinco años obtuviese pensión vitalicia (art. 53) de viudedad, 
sin que se reconociera al viudo más que en el caso depender de su esposa 
por causa de incapacidad. 

3. ^ Vid. texto consolidado en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1967-2876. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/estadisticaspresupuestosestudios/estadisticas/est23/est24/est194
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1967-2876
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1967-2876
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/estadisticaspresupuestosestudios/estadisticas/est23/est24/est194
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§ 20 Cómputo del tiempo de prestación del Servicio Social de la mujer a 
efectos de completar la carencia necesaria para acceder a la jubilación 
anticipada, en aplicación del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en materia de Seguridad Social. 

STS-SOC núm. 115/2020, de 6 de febrero. 

Belén García Romero 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Murcia 

Resumen: Pensión de jubilación anticipada. Cómputo del periodo de realización del 
Servicio Social de la mujer, a efectos de acreditar el periodo mínimo de cotización para 
acceder a la jubilación anticipada, ex artículo 208. 1b), último párrafo LGSS. 
Interpretación de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007. 
Interpretación con perspectiva de género. 

Palabras clave: Jubilación anticipada. Periodo mínimo de cotización. Servicio social 
de la mujer. Principio de igualdad de trato y de oportunidades. 

Abstract: Early retirement pension. Computation of the period of realization of the 
Women's Social Service, in order to prove the minimum contribution period to access 
early retirement, ex article 208. 1b), last paragraph LGSS. Interpretation in accordance 
with article 4 of Organic Law 3/2007. Interpretation with a gender perspective. 

I. Introducción 

La sentencia comentada ofrece un nuevo ejemplo de aplicación de la perspectiva 
de género en la interpretación y aplicación de las normas por parte de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo. En este caso concreto, se trataba de resolver el problema de si 
el tiempo del “Servicio Social de la mujer” ha de tomarse en consideración, a efectos 
del acceso a la jubilación anticipada, en la misma forma en la que se tiene en cuenta, 
a dichos efectos, el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, 
supuesto este último que, a diferencia de la situación analizada, sí se encuentra 
expresamente previsto en la LGSS (art. 208.1 b)). 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala de lo Social. 

Número de resolución judicial y fecha: STS-SOC núm. 115/2020, de 6 de 
febrero. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de Casación para la 
unificación de doctrina, Nº 3801/2017. 
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ECLI: ES:TS: 2020:338. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes

 El objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina planteado se 
centra en determinar si, a efectos de completar el periodo mínimo para acceder a la 
jubilación anticipada, ha de tenerse en cuenta el tiempo de prestación del Servicio 
Social obligatorio de la mujer, aplicando lo establecido en el artículo 208.1 b), último 
párrafo de la LGSS respecto al servicio militar obligatorio o prestación social 
sustitutoria. 

1. Hechos probados

 La demandante solicitó pensión de jubilación anticipada que le fue denegada por 
no acreditar el periodo mínimo de cotización, al faltarle 7 días para completar la 
carencia exigida.

 Interpuesta reclamación previa, esta fue desestimada de nuevo por resolución del 
INSS, en la que se detallan todos los periodos cotizados y se especifica que no cabe 
computar los días de vacaciones retribuidas y no disfrutadas porque en la fecha del 
hecho causante era pensionista de incapacidad permanente total. 

Para la Entidad gestora tampoco sirve para acreditar el periodo mínimo de 
cotización exigido el servicio Social Sustitutorio, ya que no está contemplado en el 
artículo 208 LGSS. En este sentido, la demandante había aportado certificado del 
Ministerio de Hacienda en el que consta que aquella se incorporó al “Servicio Social de 
la Mujer” el día 1 de abril de 1968, terminando el mismo y expidiéndose certificado 
ordinario de la prestación el 9 de mayo de 1968, obteniendo además una bonificación 
de 100 días. 

Contra la citada resolución administrativa, la interesada interpuso demanda ante el 
Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, que dictó sentencia con fecha 17 enero 
de 2017, estimando la pretensión de la actora y reconociendo el derecho de esta a 
acceder a la pensión de jubilación anticipada, condenando al INSS a su abono desde 
la fecha del hecho causante. 

Contra la anterior sentencia, la representación letrada del INSS formuló recurso de 
suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó 
sentencia en fecha 15 de junio de 2017, recurso 2308/2017, estimando el recurso de 
suplicación que formula el INSS y revocando la resolución de instancia. 

Contra dicha sentencia, la representación de la trabajadora interpuso recurso de 
casación para la unificación de doctrina, mediante escrito fundado en la contradicción 
de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, de 11 de octubre de 2016. 

2. Sentencia recurrida y sentencia de contraste

 La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Cataluña, de 15 de junio de 2017 
(rec. 2308/2017), estimó el recurso de suplicación presentado por la Entidad Gestora, 
revocando la sentencia del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, que 
reconocía el derecho de la demandante a acceder a la pensión de jubilación 
anticipada.

 La sentencia entendió que ninguna de las disposiciones que regulaban el 
denominado servicio social de la mujer española, durante el tiempo que reclama, 
asimilaron tal periodo al trabajo por cuenta ajena, ni contemplaron obligación alguna 
de las autoridades competentes en orden a la supuesta afiliación, alta o cotización, a 
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cualquier sistema de cobertura pública o privada, por lo que “es claro que si durante el 
periodo en que la actora realizó dicha prestación social obligatoria nunca estuvo 
comprendida dentro del ámbito de cobertura de cualquier sistema público de previsión 
social, no puede reconocérsele dicho periodo a efectos de cálculo del porcentaje de la 
prestación de jubilación que tiene reconocida”. En consecuencia, al no proceder el 
cómputo de dicho periodo como asimilado al de cotización, no se puede reconocer la 
pensión de jubilación anticipada que reclama. 

La sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, de 11 de octubre de 2016 (rec. 1821/2016), desestimó el 
recurso de suplicación interpuesto por la representación legal del INSS frente a la 
sentencia de 28 abril de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de 
Donostia/San Sebastián, en reclamación de jubilación anticipada. 

Consta en dicha sentencia que la actora solicitó pensión de jubilación anticipada 
que le fue denegada, ante lo cual interpuso reclamación previa que fue desestimada 
por el INSS por entender que le faltaban 19 días de cotización, no computando el 
periodo alegado como Servicio Social de la Sección Femenina, al considerar que no 
tenía cabida en el entonces vigente artículo 161 bis 2 c) LGSS de 1994[1]. 

La sentencia de contraste entendió que bajo la expresión “prestación social 
sustitutoria” cabe entender incluido el periodo de trabajo obligatorio efectuado por las 
mujeres al amparo del Servicio Social creado por Decreto de 7 de octubre de 1937 y 
reglamento de desarrollo aprobado por Decreto de 28 de noviembre de 1937, con sus 
modificaciones aprobadas por decretos de 31 de mayo de 1940 y de 9 de febrero de 
1944, vigente hasta el 1 de septiembre de 1978, en que entró en vigor el Real Decreto 
1914/1978, de 19 de mayo, que lo suprimió. La sala se basa en que dicha normativa lo 
configuró “como un deber nacional de las mujeres españolas de 17 a 35 años, que 
mientras lo cumplían se consideraban empleadas en el servicio inmediato a España 
(art. 2 del Reglamento), con un régimen jurídico equiparable en parte al de los varones 
al servicio de las armas (art. 4 y 5 del reglamento), viniendo a cumplir, por tanto, para 
las mujeres, una función sustitutoria del servicio militar obligatorio de los varones”. 

A favor de la equiparación como días cotizados del citado periodo con el servicio 
militar de los hombres, a efectos del cumplimiento del periodo mínimo de cotización, 
juega el hecho de que se trata como aquel de un periodo de trabajo activo prestado al 
Estado, en beneficio y por orden de este, excluido legalmente de cotización. Siendo 
evidente la similitud de ambas situaciones, debe operar la finalidad protectora que se 
pretende con ese cómputo como días cotizados. 

Por último, la lectura de la norma en términos compatibles con la prohibición 
constitucional de discriminación por razón de sexo refuerza esta interpretación. 

IV.  Posición de las partes

 La parte actora es una trabajadora que había prestado el denominado Servicio 
Social de la Mujer entre el 1 de abril al 9 de mayo, habiendo obtenido además una 
bonificación de 100 días, y que pretende que el mismo le sea computado para 
completar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la pensión de 
jubilación anticipada. 

La parte demandada es la Entidad gestora (INSS), que deniega la prestación 
solicitada por entender que la actora no acredita la carencia requerida para acceder a 
la pensión de jubilación anticipada, sin que pueda ser tenido en cuenta como asimilado 
a estos efectos el servicio social sustitutorio, ya que esta situación no está 
contemplada en el artículo 208 LGSS. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Para enmarcar jurídicamente la cuestión debatida la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo toma en consideración las siguientes normas: 
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� Directiva 79/7 del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la 
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en materia de seguridad social, en particular, su artículo 1 (sobre 
aplicación progresiva dentro del ámbito de la seguridad social, del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres), y artículo 4. Este último 
precepto, en su apartado 1, señala que “El principio de igualdad de trato 
supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea 
directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o 
familiar, particularmente en lo relativo a: el ámbito de aplicación de los 
regímenes y las condiciones de acceso a los mismos; la obligación de 
contribuir y el cálculo de las contribuciones; el cálculo de las prestaciones, 
incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las 
condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las 
prestaciones”. En su apartado 2, dispone que “el principio de igualdad de 
trato no se opone a las disposiciones relativas a la protección de la mujer 
en razón de su maternidad”. 

� Constitución española: Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la Ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. 

� LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres- LOIEMH: Artículos 1, 3, 4, 6 y 15: 

� Artículo 1. Objeto de la Ley: “1. Esta Ley tiene por objeto hacer 
efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, (…), en cualesquiera de los ámbitos de 
la vida (…), para (…) alcanzar una sociedad más democrática, más 
justa y más solidaria. 

� Artículo 3. Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres: 
“El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres supone 
la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción 
de obligaciones familiares y el estado civil”. 

� Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación 
y aplicación de las normas: “La igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador 
del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas”. 

� Artículo 6. Discriminación directa e indirecta. “1. Se considera 
discriminación directa por razón de sexo la situación en que se 
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en 
situación comparable. 2. Se considera discriminación indirecta por 
razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja 
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en 
atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar 
dicha finalidad sean necesarios y adecuados”. 

� Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres: “El principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter 
transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos…”. 
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� LGSS (Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre): 

� Artículo 2. principios y fines de la Seguridad Social. “1. El sistema 
de la seguridad Social (…), se fundamenta en los principios de 
universalidad, unidad, solidaridad e igualdad”. 

� Artículo 208. Jubilación anticipada por voluntad del interesado, en 
particular, su apartado 1 b) último párrafo- “Acreditar un periodo 
mínimo de cotización… A estos exclusivos efectos solo se 
computará el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o 
de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año”. 

� Decreto número 378, de 11 de octubre de 1937: Arts. Primero y cuarto y 
Exposición de motivos. 

� Artículo primero: “Se declarará deber nacional de todas las mujeres 
españolas comprendidas en edad de diez y siete a treinta y cinco 
años la prestación del “Servicio Social”. Consistirá este en el 
desempeño de las varias funciones mecánicas, administrativas o 
técnicas precisas para el funcionamiento y progresivo desarrollo de 
las instituciones sociales…”; 

� Artículo cuarto. “El “Servicio Social” tendrá una duración mínima de 
seis meses. Este tiempo habrá de ser cumplido, a voluntad de la 
obligada a prestarlo, bien de manera ininterrumpida o por 
fracciones espaciadas a lo largo del plazo máximo de tres años. En 
todo caso, ninguna de estas fracciones será de duración inferior a 
un mes de servicio consecutivo”. 

� Exposición de Motivos: “… Hasta hoy, sólo el servicio militar 
obligatorio cumplía estos fines mediante la movilización de todos 
los hombres aptos para el manejo de las armas. Futuras medidas 
de gobierno ensancharán en España la extensión e intensidad de 
esta prestación varonil a los designios del estado. Respecto de la 
mujer nada había sido establecido hasta el día. Quedaba, pues, 
apartada del servicio inmediato de la Patria y del Estado, los cuales 
no recibían el caudal de colaboraciones y esfuerzos que la mujer 
española puede proporcionarles en abundancia y rectitud. A 
remediar esta situación tiende el presente Decreto, inspirado en el 
propósito de que toda nuestra energía y potencia nacionales se 
ponga en tensión para un rápido resurgimiento del Estado Español. 

VI. Doctrina básica 

1. El servicio militar como periodo asimilado a cotizado y su aplicación a los distintos 
regímenes del sistema 

El art. 208 LGSS, que, como se ha indicado, regula la jubilación anticipada por 
voluntad de la persona interesada, en su apartado 1, establece los requisitos exigidos 
para el acceso a la misma, siendo estos los tres siguientes: a) Tener cumplida una 
edad que resulte inferior en dos años, como máximo, a la edad legal que en cada caso 
resulte de aplicación, sin que a estos efectos, resulten de aplicación los coeficientes 
reductores a que se refiere el artículo 206; b) acreditar un periodo mínimo de 
cotización efectiva de treinta y cinco años, sin que, a tales efectos, se tengan en 
cuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, 
solo se computará el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la 
prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año; c) el importe de la 
pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que 
correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los sesenta y 
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cinco años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de 
jubilación anticipada. 

El servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria, solo computa para la 
jubilación anticipada, tanto por causa no imputable a la persona trabajadora (art. 207.1 
c) LGSS), como voluntaria (ex art. 208 LGSS). El tiempo máximo a computar sería de 
12 meses y, exclusivamente, a los efectos de acreditar el periodo mínimo de carencia 
exigido en cada modalidad, que es de 35 y 33 años, según se trate de cese voluntario 
o involuntario, respectivamente. Del mismo modo, de acuerdo con la LGSS, dicho 
periodo también resulta computable a efectos de acreditar un periodo mínimo de 
cotización de 33 años en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial (art. 215 
LGSS). Sin embargo, sigue sin ser computable para la jubilación ordinaria tal y como 
se contempla en la D.A. 28ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, al haber sido aplazada 
la aprobación de un marco reglamentario que lo permita por las sucesivas Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado aprobadas hasta la fecha[2]. 

En cuanto al ámbito de aplicación personal del precepto objeto de litigio en el 
presente recurso de casación- el art. 208 LGSS- hay que considerar que se extiende a 
las personas trabajadoras por cuenta ajena integradas en el RGSS, y también, de 
acuerdo con la propia LGSS, a las encuadradas en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (art. 318 d) LGSS) y en el Régimen Especial de la Minería 
del Carbón (D.A. 1ª LGSS). Asimismo, la D.T. 5ª LGSS regula el acceso a la jubilación 
anticipada en los supuestos de pluriactividad, en los que se haya cotizado a varios 
regímenes del sistema de la Seguridad Social, pero el interesado no reúna todos los 
requisitos exigidos para acceder a la pensión en ninguno de ellos. 

De otro lado, la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social 
de las personas trabajadoras del sector marítimo pesquero, reconoce el derecho a la 
pensión de jubilación en los mismos términos y condiciones previstos en el RGSS o 
en el RETA (art. 30). 

En lo que se refiere al Régimen de Clases Pasivas, ante todo, debe tenerse en 
cuenta que este integra a los funcionarios Civiles del Estado hasta el 31 de diciembre 
de 2010, ya que a partir de esa fecha, este colectivo pasa a integrarse en el RGSS a 
efectos de la jubilación (D.A. 3ª LGSS) y, por tanto, el régimen de Clases Pasivas se 
encuentra en un proceso de extinción paulatina. 

Por lo que respecta al reconocimiento del servicio militar a efectos de este 
régimen, el Real Decreto 670/1978, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, en su artículo 32, habla de la 
consideración como servicios prestados del tiempo que exceda de los períodos 
obligatorios. 

Para determinar lo que se considera como “servicio militar obligatorio”, el Real 
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, reenvía a la legislación castrense, que, 
en este caso, es el art. 24 de la LO 13/1991, de 24 de enero, que lo fija en 9 meses. 

Para beneficiarse de este periodo de cotización ficticio, es necesario tener la 
condición de funcionario con independencia del régimen de cobertura de Seguridad 
Social (Clases pasivas o Régimen General), debiendo distinguirse dos supuestos: 

� Cuando ya era funcionario al incorporarse al servicio militar, la situación en 
la que quedó el funcionario fue de servicios especiales y, por tanto, se le 
reconoce todo el tiempo que estuviera en el servicio militar (el obligatorio y 
el exceso) a efectos de derechos pasivos tal y como se regula en el art. 
29.2 párrafo tercero de la ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la 
reforma de la Función Pública. Igualmente, y a los mismos efectos, se 
debe entender que la prestación social sustitutoria, debe ser computada a 
todos los efectos como servicios efectivos al Estado y, por consiguiente, le 
debe ser de aplicación los beneficios y prestaciones establecidas en la Ley 
de Clases Pasivas. 
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� Cuando se adquiera la condición de funcionario posteriormente a la 
prestación del servicio militar, solo el tiempo de prestación que exceda del 
obligatorio, aplicando la Ley de Clases Pasivas del Estado, y la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos a la 
Administración Pública, debe considerarse como servicio efectivo al 
Estado, y por tanto, computarse para el reconocimiento y cálculo de la 
pensión de Clases pasivas o de Seguridad Social. 

En suma, los funcionarios de carrera que ya tuvieran tal condición al incorporarse 
al servicio militar, se le computa dicho periodo a efectos de cotización y a aquellos que 
adquirieron tal condición posteriormente al cumplimiento del servicio militar solo se le 
computa el exceso del periodo obligatorio a estos efectos. 

2. El servicio social femenino 

El Servicio Social femenino que inicialmente se organizó por la Sección Femenina 
de la Falange Española, trataba de jugar un papel similar al servicio militar obligatorio 
(SMO: “la mili”) establecido para los hombres. Se trataba de una prestación también 
obligatoria- “un deber nacional” para las mujeres entre 17 y 35 años, siempre que 
estuviesen solteras, que quisieran acceder a un trabajo remunerado o a un título 
académico u oficial, pero también se exigía para unirse a una asociación, obtener el 
pasaporte o el carné de conducir. 

El Real Decreto 1914/1978, de 19 de mayo, suprimió la obligatoriedad de este 
servicio. Las labores del servicio social femenino iban desde la colaboración en 
hospitales hasta la ayuda en orfanatos o comedores infantiles, pasando por el auxilio 
en los trabajos realizados en las bibliotecas. Usualmente se trataba, a diferencia de “la 
mili” de los hombres, de una actividad a tiempo parcial y en un centro próximo al 
domicilio de la ciudadana y, generalmente, con una duración  entre 3 y 6 meses. 

La Ley de la Seguridad Social no reconoce ningún efecto al tiempo que las mujeres 
dedicaron al servicio social al contrario que para el supuesto de servicio militar (o 
prestación sustitutoria) que sí reconoce el cómputo de como máximo un año en el 
caso de las jubilaciones anticipadas para el cumplimiento de la carencia especial de 
estas modalidades de jubilación (33 o 35 años, según la modalidad de jubilación 
anticipada de que se trate). 

El defensor del Pueblo ha reclamado una modificación legislativa “a la vista de la 
jurisprudencia y de la interpretación dada por los tribunales sobre la equiparación entre 
el Servicio Social Femenino y el servicio militar” a efectos de su cómputo para el 
reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social, mostrando su disconformidad 
con la actual regulación a la que considera discriminatoria. Critica, asimismo, que pese 
a la similitud de ambas situaciones y a la doctrina judicial favorable a su equiparación, 
el INSS siga sin aplicar esta interpretación obligando a las mujeres a recurrir las 
resoluciones por discriminación. 

3. La integración de la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de las 
normas 

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental, que tiene un 
reconocimiento formal tanto en el ámbito internacional[3], en el europeo[4], y por 
supuesto, en el interno (arts. 9.2 y 14 CE; art 3 LOIEMH[5], entre otras); pero que sigue 
sin ser una realidad material. Para la consecución de la efectividad de este derecho, 
resulta esencial la Educación, pero también la Justicia. 

En efecto, en su construcción histórica, el Derecho se ha impregnado de los 
estereotipos de género imperantes en la sociedad. La superación de los mismos exige 
la adopción de un método crítico de conocimiento de la norma jurídica, tanto sustantiva 
como procesal, así como de expresión en las resoluciones, que evite contribuir a su 
perpetuación. 
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Como señala el propio Consejo del Poder Judicial, interpretar con perspectiva de 
género “exige del Poder Judicial razonar con una lógica distinta de las épocas pasadas 
y que resulte útil para remover los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva”[6]. 

En este sentido, la aplicación de la perspectiva de género como método jurídico de 
análisis “requiere constatar la existencia de una relación desequilibrada de poder, se 
ha de identificar a la persona que se encuentra en situación de desigualdad por razón 
de género y valorar la posible adopción de medidas especiales de protección”[7]. 

Además, la mirada de la realidad y de las normas desde la perspectiva de género 
viene reclamada por nuestra más reciente legislación, en la línea marcada por la Ley 
de Igualdad que ya la preveía expresamente en diversos preceptos, e impuesta por la 
ratificación del Convenio de Estambul. 

En esa labor cobra especial relevancia el principio de igualdad como criterio de 
interpretación y de decisión. El artículo 4 de la Ley de Igualdad (LOIEMH) eleva “la 
Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres (a) principio informador 
del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas”. 

Tal criterio hermenéutico ha sido ya incorporado, desde hace más de diez años, a 
diversas sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, como recuerda la propia 
sentencia analizada en su fundamento jurídico séptimo[8] y también por parte de los 
Tribunales Superiores de Justicia. 

Asimismo, repercute directamente sobre los criterios de interpretación recogidos en 
el artículo 3.1 del Código Civil español conforme al que “Las normas se interpretarán 
según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes 
históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. 

VII. Parte dispositiva 

La STS 338/2020, de 6 de febrero, estima el recurso de casación interpuesto, casa 
y anula la sentencia recurrida, en el recurso de suplicación interpuesto en 
representación del INSS frente a la sentencia del Juzgado de lo Social número 33 de 
Barcelona, de 17 de enero de 2017, resolviendo el debate de suplicación, en el sentido 
de desestimar el recurso y declarar la firmeza de la sentencia de instancia. 

VIII. Pasajes decisivos 

En tanto el artículo 208.1 b), último párrafo, de la LGSS reconoce, a efectos de 
acreditar el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada, el de 
prestación del servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria con el límite 
máximo de un año, no hay norma alguna que considere como periodo cotizado, a 
dichos efectos, el periodo de prestación del “Servicio Social de la Mujer”. 

No cabe argüir que a las mujeres no se les podía reconocer dicho derecho ya que 
no realizaban el servicio militar. 

La obligatoriedad de la realización del servicio se establece tanto para los 
hombres- artículo 1 de la Ley 55/1968, de 27 de julio (…)- cuanto para las mujeres – 
“Servicio Social de la Mujer”- artículo primero del Decreto número 378 de 11 de 
octubre de 1937(…) 

En ambas normas se configura como “deber” tanto la prestación del servicio militar 
como la prestación del “Servicio Social de la Mujer”. 

La finalidad de ambas prestaciones es similar (…) 

En ninguna de las dos prestaciones hay obligación de cotizar a la Seguridad 
Social. 
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Únicamente mediante la aplicación de la perspectiva de género en la interpretación 
y aplicación del precepto- artículo 208.1 b), último párrafo- se alcanza la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, ya que la interpretación literal del 
mismo conduciría a una violación de dicho principio pues supondría un trato 
discriminatorio de las mujeres respecto a los hombres. 

IX. Comentario 

La Sala Cuanta del Tribunal Supremo analiza el caso de una mujer que había 
solicitado la jubilación anticipada y que le fue denegada por el INSS por faltarle siete 
días para cumplir el periodo mínimo de cotización exigido. En primera instancia, un 
Juzgado Social de Barcelona sí le dio la razón y le reconoció su derecho a acceder a 
la jubilación anticipada. Con posterioridad, el TSJ de Cataluña revocó dicha sentencia, 
estimando el recurso del INSS, al considerar que el tiempo que la actora estuvo 
cumpliendo el Servicio Social de la Mujer no comportaba obligación por parte de las 
autoridades competentes en orden a una supuesta afiliación, alta o cotización. 

La sentencia comentada parte de la constatación de la existencia de una 
desigualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, pues 
mientras que a los hombres que deseen acceder a la jubilación anticipada por cese 
voluntario, el artículo 208.1 b) LGSS les reconoce como asimilado a cotizado para 
completar el periodo mínimo de cotización exigido el de prestación del servicio militar 
obligatorio o la prestación social sustitutoria con el límite máximo de un año, no hay 
norma alguna en nuestro ordenamiento que considere como periodo cotizado, a 
dichos efectos, el periodo de prestación del “Servicio Social de la Mujer”. 

Tras analizar la normativa reguladora de ambas prestaciones sociales, la Sala 
Cuarta, del Tribunal Supremo, comprueba que ambos servicios al Estado español se 
configuraban como “deber”, siendo también su finalidad similar, tal y como resulta de la 
propia comparación que se realizaba entre tales prestaciones en la Exposición de 
motivos del Decreto número 378 de 11 de octubre de1937, reguladora del “Servicio 
Social de la Mujer”. 

Igualmente las dos prestaciones tienen en común que en ninguna de ellas hay 
obligación de cotizar. Sin embargo, dado que el servicio militar obligatorio o la 
prestación social sustitutoria mencionada en el art. 208.1 b) LGSS, solo lo realizaban 
los hombres, se está reconociendo un periodo no cotizado, a efectos de la jubilación 
anticipada, únicamente a los hombres. 

Ante ello, el Alto Tribunal considera que, en virtud del artículo 4 de la LO 3/2007, el 
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
principio informador del ordenamiento jurídico y ha de ser observado en la 
interpretación de las leyes. Por ello, no cabe hacer una interpretación “rígidamente 
literal” del artículo 208.1 b) LGSS, ya que la misma conduciría a violar el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de 
Seguridad Social, proclamado en la normativa europea- artículo 1 y 4 de la Directiva 
79/7 del Consejo, de 19 de diciembre de 1978- y en la normativa interna- artículos 1, 4 
y 6 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 
2.1 de la LGSS. 

Concluye la Sentencia afirmando que dicha interpretación con perspectiva de 
género conduce a entender que el periodo de prestación del “Servicio Social de la 
mujer” ha de tomarse en consideración, a efectos del acceso a la jubilación anticipada, 
en la misma forma en la que se tiene en cuenta, a dichos efectos, el servicio militar 
obligatorio o la prestación social sustitutoria. En consecuencia, estima el recurso de 
casación para la unificación de doctrina presentado por la trabajadora frente al INSS y 
declara la firmeza de la sentencia de instancia. 

X. Apunte final 

Como en otras sentencias anteriores, mencionadas en su fundamento jurídico 
séptimo, la aplicación de la perspectiva de género, permite a la Sala Cuarta del 
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Tribunal Supremo “razonar con una lógica distinta a la de épocas pasadas” en la 
interpretación de las normas para remover los obstáculos que dificultan la igualdad 
efectiva. 

En el presente caso, la Sala admite que en nuestro ordenamiento no hay norma 
alguna que considere cotizado a efectos de alcanzar el periodo mínimo de cotización 
exigido para acceder a la jubilación anticipada, el periodo de prestación del Servicio 
Social de la Mujer. Pero añade que la aprobación de la LOIEMH (LO 3/2007) persigue 
la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y que el 
principio de igualdad de trato es un principio informador del ordenamiento jurídico que 
debe integrarse y observarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 

En definitiva, no se trata de favorecer a la mujer, sino de impartir justicia libre de 
estereotipos de género para poder conseguir la igualdad real y efectiva. Ello solo es 
posible con el análisis detallado de cada caso, determinando si existe una 
discriminación y aplicando la ley correctamente. 

Referencias:  

1. ^ El artículo 161 bis c) del hoy derogado Real Decreto Legislativo 1/1994, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, regulaba los requisitos de acceso a la jubilación anticipada por 
voluntad del interesado, siendo su precepto equivalente en la actual 
regulación el artículo 2017 LGSS (RD Legislativo 8/2015). 

2. ^ El último aplazamiento se debe a la Disposición Adicional quincuagésima 
tercera de la Ley 6/2018, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2018, que se encuentran actualmente prorrogados, 

3. ^ Entre las más recientes, destaca el Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica (Convenio de Estambul), abierto a la firma en Estambul el 11 de 
mayo de 2011, que entró en vigor de forma general y para España el 1 de 
agosto de 2014. 

4. ^ En el ámbito europeo, la igualdad entre hombre y mujeres constituye un 
principio fundamental de la Unión, recogido en Tratado de la Unión 
Europea (art. 3.3); el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(art.153.1, letra i) y 157), y, muy especialmente, en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE –la “Carta”– (art. 23 y 33). A escala de 
la UE hay varias Directivas en materia de igualdad de género y 
condiciones de trabajo y en material de seguridad social (por ejemplo, 
Directiva 79/7 del Consejo, de 19 de diciembre de 1978). 

5. ^ LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

6. ^ CGPJ, Guía Práctica de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, 2016, p. 288. 

7. ^ AVILÉS PALACIOS, L. “Juzgar con perspectiva de género. Por qué y 
para qué.”, 2017, consultable en: http://www.mujeresjuezas.es/2017/08/29/ 
juzgar-con-perspectiva-de-genero-por-que-y-para-que/(fecha de consulta: 
10/03/2020). 

8. ^ Sentencia de 21 de diciembre de 2009, recurso 201/2009, en la que a 
una trabajadora del RETA, se le computó como cotizados, asimilados por 
parto, los 112 días de bonificación establecidos en la Disposición Adicional 
Cuadragésimo Cuarta (DA 44ª) de la LGSS; sentencia de 26 enero de 

http://www.mujeresjuezas.es/2017/08/29/juzgar-con-perspectiva-de-genero-por-que-y-para-que/
http://www.mujeresjuezas.es/2017/08/29/juzgar-con-perspectiva-de-genero-por-que-y-para-que/
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2011, recurso 4587/2009, concediendo pensión de viudedad a mujer 
divorciada, sin pensión compensatoria, víctima de violencia de género y 
sentencia de 13 de noviembre de 2019, recurso 75/2018, reconociendo el 
derecho de los trabajadores puestos a disposición por una ETT a que se 
les apliquen las medidas contenidas en el plan de igualdad de la empresa 
usuaria. 
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§ 21 El subsidio de rehabilitación como prestación de enfermedad a la luz del 
Reglamento (CE) Nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de 
Seguridad Social. 

STJUE (Sala Octava) de 5 de marzo de 2020 (asunto C-135/19). 

José Luis Monereo Pérez 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada. 
Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

Belén del Mar López Insua 
Profesora contratada-doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Acreditada como Titular de Universidad. Universidad de Granad 

Resumen: Una de las cuestiones que más conflicto ha planteado, en sede del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, ha sido la de determinación del sistema de Seguridad 
Social aplicable a los trabajadores que estén asegurados por más de un Estado 
miembro. A este respecto, la coordinación de los sistemas de Seguridad Social 
pretende favorecer el respeto y exigibilidad de las prestaciones sociales, además de 
distribuir las cargas entre los distintos regímenes nacionales. El objetivo prioritario no 
es otro que el de brindar de certeza y de seguridad jurídica ante el ejercicio del 
derecho fundamental a la libre circulación de trabajadores, para así evitar la presencia 
de los conflictos de nomas de carácter positivo o negativo. La sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2020 (asunto C-135/19) constituye 
fiel reflejo de la controversia que, en la práctica, surge entre dos Estados europeos 
cuando no se conoce con certeza el alcance, significado y la determinación de la 
legislación aplicable en caso de prestaciones por enfermedad. 

Palabras clave: Enfermedad, subsidio de rehabilitación, coordinación, desempleo, 
invalidez. 

Abstract: One of the most contentious issues he raised, before the seat of the Court of 
Justice of the European Union, was the determination of the social security system 
applicable to workers who are insured by more than one Member State. In this respect, 
the coordination of social security systems is intended to promote the observance and 
enforceability of social benefits and to spread the burden between the various national 
systems. he priority objective is to provide certainty and legal certainty with regard to 
the exercise of the fundamental right to free movement of workers, so as to avoid the 
presence of conflicts of a positive or negative nature. The judgment of the Court of 
Justice of the European Union of 5 March 2020 (Case C-135/19) is a faithful reflection 
of the dispute which, in practice, arises between two European States when the scope 
is not known with certainty, meaning and determination of the legislation applicable in 
the case of sickness benefits. 
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FE DE ERRATAS: Belén del Mar López Insua Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Universidad de Granada. 

“Blandí la lanza contra el ‘culto a la lógica que transforma a la ciencia jurídica en una especie 
de matemáticas’ (…) Mi obra, ‘El fin en el derecho’, tiene por única finalidad poner de relieve la 

concepción práctica del derecho frente a la jurídica formal y la filosófica-aprioristica; para ello, 
se fijó el objetivo de poner al descubierto, por doquier los motivos prácticos de las instituciones 

y reglas jurídica” 

RUDOLF VON IHERING[1] 

1. Introducción 

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 5 de Marzo 
de 2020, procedimiento Pensionsversicherungsanstalt y CW (asunto C-135/19) se 
plantea, nuevamente, la interpretación del Reglamento de n.º 883/2004 sobre 
Coordinación de los sistemas de Seguridad Social. En concreto, la cuestión litigiosa 
recae sobre el ámbito de aplicación material de los artículos 3 y 11 del mencionado 
reglamento. 

El asunto C-135/19 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al artículo 267 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el 
Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), mediante 
resolución de 19 de diciembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de 
febrero de 2019. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la 
Pensionsversicherungsanstalt (Instituto del Seguro de Pensiones, Austria) y CW en 
relación con el reconocimiento de un subsidio de rehabilitación. 

En virtud de la regla de unicidad de la legislación social una persona no puede 
depender del régimen de Seguridad Social de su Estado de origen si ha dejado de 
estar afiliada a dicho sistema después de haber cesado en él su actividad profesional, 
por lo que se ha trasladado su residencia a otro Estado miembro (interpretación del 
artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004). 

II. Resolución comentada

  Tipo de resolución judicial: 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Octava).

 Fecha: 5 de marzo de 2020.

 Asunto: C-135/19

 Procedimiento: Pensionsversicherungsanstalt y CW

 Ponentes: Sra. L. S. Rossi, Presidenta de Sala, y los Sres. F. Biltgen (Ponente) y 
N. Wahl, Jueces

 Fuente:CURIA. 

III. Problema suscitado: hechos y antecedentes

 La demandada en el litigio principal, nacida en 1965, es de nacionalidad austriaca. 
Después de haber residido y trabajado en Austria, la interesada trasladó su residencia 
a Alemania en 1990, país donde vive desde entonces y donde estuvo trabajando hasta 
2013. Cubrió, respectivamente, 59 meses de seguro en Austria y 235 meses en 
Alemania. 
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 El 18 de junio de 2015, cuando ya no estaba afiliada al régimen obligatorio de 
Seguridad Social austriaco desde su traslado a Alemania, la demandada en el litigio 
principal presentó una solicitud al Instituto del Seguro de Pensiones para que se le 
concediera una pensión de invalidez o, en su defecto, medidas de rehabilitación 
médica y un subsidio de rehabilitación o, en defecto de lo anterior, medidas de 
readaptación profesional.

 El Instituto del Seguro de Pensiones desestimó dicha solicitud dado que la 
demandada en el litigio principal no se encontraba en una situación de incapacidad y 
que, en todo caso, no estaba ligada al régimen obligatorio de Seguridad Social 
austriaco y no había demostrado un vínculo de proximidad bastante con aquel.

 Ante este hecho, la demandada interpuso recurso contra dicha desestimación ante 
el Landesgericht Salzburg als Arbeits- und Sozialgericht (Tribunal Regional de 
Salzburgo, competente en primera instancia en materia laboral y de Seguridad Social, 
Austria).

 A fecha de 29 de septiembre de 2017, dicho tribunal reconoció que la demandada 
en el litigio principal se encontraba en situación de incapacidad temporal durante un 
período estimado de al menos seis meses a partir del 18 de junio de 2015 y consideró 
que esta debía disfrutar, con cargo a la Seguridad Social austriaca, de medidas de 
rehabilitación médica y de un subsidio de rehabilitación durante el período de su 
incapacidad temporal. Por contra, el citado tribunal desestimó el recurso en lo 
referente a la solicitud de concesión de una pensión de invalidez y de medidas de 
readaptación profesional.

 Mediante sentencia de 17 de enero de 2018, el Oberlandesgericht Linz als 
Berufungsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen (Tribunal Regional Superior de 
Linz, que actúa como tribunal de apelación en materia de derecho laboral y social, 
Austria) desestimó el recurso interpuesto por el Instituto del Seguro de Pensiones 
contra la anterior sentencia.

 Por su parte, el Instituto del Seguro de Pensiones interpuso ante el Oberster 
Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria) un recurso de casación 
dirigido a conseguir la total desestimación de las pretensiones de la demandada en el 
litigio principal. 

Considera el Oberster Gerichtshof dos cuestiones relevantes: 1) "... el subsidio de 
rehabilitación puede asimilarse a primera vista a una prestación de desempleo en el 
sentido del artículo 3, apartado 1, letra h), del Reglamento n.º 883/2004 (sentencia de 
4 de junio de 1987, Campana, 375/85, EU:C:1987:253), tal calificación debe, en 
realidad, excluirse, puesto que no existe ningún vínculo entre el derecho al subsidio de 
rehabilitación y el desempleo o el riesgo de desempleo y 2) por más que a priori no 
exista en Alemania una prestación comparable al subsidio de rehabilitación austriaco, 
tal circunstancia no puede restringir la libertad de circulación en una situación como la 
que es objeto del litigio principal". 

Tras examinar detenidamente el caso, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo 
de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

"1) Según lo dispuesto en el Reglamento [n.º 883/2004], ¿debe calificarse el 
subsidio de rehabilitación austriaco:

 –como prestación de enfermedad con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a), 
de este Reglamento, o bien

 –como prestación de invalidez con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra c), de 
dicho Reglamento, o bien

 –como prestación de desempleo con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra h), 
del mismo Reglamento? 
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2) ¿Debe interpretarse el Reglamento [n.º 883/2004], a la luz del Derecho primario 
de la Unión, en el sentido de que un Estado miembro, en su condición de antiguo 
Estado de residencia y de empleo, está obligado a abonar prestaciones como el 
subsidio de rehabilitación austriaco a una persona que reside en otro Estado miembro, 
aun cuando dicha persona haya cubierto la mayoría de los períodos de seguro de las 
ramas de enfermedad y pensiones como trabajador por cuenta ajena en ese otro 
Estado miembro (tras el traslado de su residencia a ese otro Estado realizado hace 
años) y, desde entonces, no haya disfrutado de ninguna de las prestaciones de los 
seguros de enfermedad y pensiones de su antiguo Estado de residencia y de 
empleo?" 

IV.  Posición de las partes

 La demandada pretende que en Austria (país de origen) se le reconozca una 
pensión de invalidez o, en su defecto, medidas de rehabilitación médica y un subsidio 
de rehabilitación o, en defecto de lo anterior, medidas de readaptación profesional. A 
este respecto, la demandada alega que se encuentra efectivamente en situación de 
incapacidad laboral y que tiene una estrecha relación con Austria, ya que tiene la 
nacionalidad de dicho Estado miembro, ha cubierto períodos de seguro en ese país, 
vive cerca de él y mantiene contacto habitual con algunos familiares que viven allí.

 Por su parte, el Instituto del Seguro de Pensiones de Austria entiende que no cabe 
concederle su petición en cuanto que la demandada no se encuentra en situación de 
incapacidad temporal. Aparte, cabe tener presente que la trabajadora se encuentra ya 
desvinculada del sistema de Seguridad Social austriaco, en cuanto que, de una parte, 
no ha demostrado tener un vínculo de proximidad y, de otra, se encuentra ésta 
residiendo en Alemania (país en donde ha cubierto 235 meses de seguro). En esta 
misma línea, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) considera 
que el subsidio de rehabilitación constituye, en efecto, una prestación de enfermedad, 
la demandada en el litigio principal, que reside en Alemania, no se regiría por la 
legislación austriaca sino por la alemana, porque, con arreglo al artículo 11, apartado 
3, letra e), del Reglamento n.º 883/2004, el Estado miembro de residencia es el 
competente por lo que respecta a las prestaciones de enfermedad. 

V.  Normativa aplicable al caso

 Para una correcta comprensión de la materia que se debate reproducimos a 
continuación los preceptos que han de ser tenidos en cuenta para resolver la cuestión 
problemática.

 Sobre la primera cuestión prejudicial:

 "Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en 
esencia, si una prestación como el subsidio de rehabilitación controvertido en el litigio 
principal constituye una prestación de enfermedad, una prestación de invalidez o una 
prestación de desempleo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letras a), c) y h), del 
Reglamento n.º 883/2004.

 Cuando hay que distinguir entre las diferentes categorías de prestaciones de 
Seguridad Social, es preciso tomar en consideración el riesgo cubierto por cada una 
de ellas (sentencia de 30 de mayo de 2018, Czerwiński, C-517/16, EU:C:2018:350, 
apartado 44 y jurisprudencia citada).

 Así pues, una prestación de enfermedad, en el sentido del artículo 3, apartado 1, 
letra a), del Reglamento n.º 883/2004, cubre el riesgo asociado a un estado patológico 
que acarrea una suspensión temporal de las actividades del interesado (véase, por 
analogía, la sentencia de 21 de julio de 2011, Stewart, C-503/09, EU:C:2011:500, 
apartado 37). 

En cambio, una prestación de invalidez, en el sentido del artículo 3, apartado 1, 
letra c), de dicho Reglamento, está destinada, por lo general, a cubrir el riesgo de una 
incapacidad del grado que se establezca, cuando sea probable que dicha incapacidad 
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tendrá carácter permanente o duradero (véase, por analogía, la sentencia de 21 de 
julio de 2011, Stewart, C-503/09, EU:C:2011:500, apartado 38 y jurisprudencia citada). 

Por lo que respecta a la prestación de desempleo, esta cubre el riesgo ligado a la 
pérdida de ingresos que sufre el trabajador como consecuencia de la pérdida de su 
puesto de trabajo cuando aún conserva su aptitud para trabajar. Una prestación 
concedida a raíz de la materialización del referido riesgo, es decir, la pérdida del 
puesto de trabajo, y a la que deja de tenerse derecho cuando cesa esa situación como 
consecuencia del ejercicio por el interesado de una actividad remunerada, debe ser 
considerada una prestación de desempleo (sentencia de 19 de septiembre de 2013, 
Hliddal y Bornand, C-216/12 y C-217/12, EU:C:2013:568, apartado 52 y jurisprudencia 
citada). 

Por lo que se refiere a la calificación del subsidio de rehabilitación como prestación 
de invalidez o como prestación de enfermedad, cabe destacar que, de conformidad 
con el artículo 255b de la ASVG, el subsidio de rehabilitación se abona en caso de 
incapacidad con una duración prevista de un mínimo de seis meses cuando el 
interesado no cumple los requisitos para tener derecho a una pensión de jubilación. 

Además, de conformidad con el artículo 143a, apartado 1, de la ASVG, la 
persistencia de la incapacidad temporal se controla de forma regular y, en caso de que 
se compruebe que ha cesado, se suspende o se pone fin a la percepción del subsidio 
de rehabilitación. 

De lo anterior se desprende que una prestación como el subsidio de rehabilitación 
en cuestión en el litigio principal tiene por objeto cubrir el riesgo de incapacidad 
temporal y, en consecuencia, debe considerarse una prestación de enfermedad, en el 
sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), del citado Reglamento". 

Sobre la segunda cuestión prejudicial: 

"... una persona como la demandada en el litigio principal no está, a priori, 
comprendida ni en las reglas especiales previstas en los artículos 12 a 16 del 
Reglamento n.º 883/2004, referidas a las personas desplazadas a otro Estado 
miembro, a las que ejercen actividades en dos o más Estados miembros, a las que 
han optado por un seguro voluntario o facultativo continuado o a las que son agentes 
contractuales de las instituciones europeas, ni tampoco está comprendida en los 
supuestos previstos en el artículo 11, apartado 3, letras a) a d), del propio Reglamento, 
que se refieren a las personas que ejercen una actividad por cuenta ajena o propia en 
un Estado miembro, a los funcionarios, a las personas que reciben una prestación de 
desempleo y a las personas llamadas o vueltas a llamar al servicio militar o al servicio 
civil de un Estado miembro, lo que en todo caso corresponde comprobar al tribunal 
remitente. 

En consecuencia, la demandada en el litigio principal entra en el ámbito de 
aplicación del artículo 11, apartado 3, letra e), del Reglamento n.º 883/2004, que se 
aplica a cualquier otra persona a la que no sean aplicables las disposiciones del 
artículo 11, apartado 3, letras a) a d), de dicho Reglamento, entre las cuales figuran, 
en particular, las personas que no ejercen actividades económicas (véase, en este 
sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, 
C-631/17, EU:C:2019:381, apartados 35 y 40). 

Pues bien, en virtud del artículo 11, apartado 3, letra e), del Reglamento n.º 
883/2004, la legislación nacional aplicable a una situación como la que es objeto del 
litigio principal es la del Estado miembro de residencia, esto es, la legislación alemana 
en este caso. 

Habida cuenta de la regla de unicidad de la legislación social que figura en el 
artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, a la que se ha hecho referencia 
en el apartado 45 de la presente sentencia, y de la recogida en el artículo 11, apartado 
3, letra e), de dicho Reglamento, según la cual una persona que no ejerza una 
actividad por cuenta ajena o propia solo estará sujeta a la legislación social del Estado 
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miembro de su residencia (sentencia de 23 de enero de 2019, Zyla, C-272/17, 
EU:C:2019:49, apartado 41), una persona que se encuentra en una situación en la 
que, como en el litigio principal, ha dejado de estar afiliada a la Seguridad Social de su 
Estado miembro de origen después de haber cesado en él su actividad profesional y 
de haber trasladado su residencia a otro Estado miembro, ya no depende del régimen 
de Seguridad Social de su Estado de origen. 

De este modo, en el caso de autos, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia recordada en los apartados 43, 44 y 46 de la presente sentencia, no cabe 
censurar a la institución competente del Estado miembro de origen de la demandada 
en el litigio principal, esto es, la República de Austria, por haber denegado a esta la 
percepción del subsidio de rehabilitación. En efecto, dicha denegación no tuvo como 
consecuencia excluir del ámbito de aplicación de la legislación en cuestión a una 
persona a la que dicha legislación resultaría de aplicación en virtud del Reglamento 
n.º 883/2004 y, por consiguiente, privarla de protección en materia de Seguridad 
Social, a falta de legislación aplicable". 

VI. Parte dispositiva

 A la vista de las líneas aducidas finaliza el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea afirmando que: "... el Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a una situación en la que a una persona que ha dejado de 
estar afiliada a la Seguridad Social de su Estado miembro de origen después de haber 
cesado en él su actividad profesional y de haber trasladado su residencia a otro 
Estado miembro, en el cual ha trabajado y ha cubierto la mayor parte de su períodos 
de seguro, la institución competente de su Estado miembro de origen le deniega la 
percepción de una prestación como el subsidio de rehabilitación controvertido en el 
litigio principal, puesto que dicha persona no se rige por la legislación del mencionado 
Estado de origen, sino por la del Estado miembro en el que se encuentra su 
residencia". 

VII. Pasajes decisivos

 El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria) estima que: 

 "... de acuerdo con los criterios que se extraen de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en lo relativo a la distinción de los diferentes tipos de prestaciones previstas 
por el Reglamento n.º 833/2004, el subsidio de rehabilitación constituye más bien una 
prestación de enfermedad en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), del 
mencionado Reglamento. 

... además de cubrir el riesgo de incapacidad temporal, y no de incapacidad 
permanente o duradera, esta prestación está estrechamente vinculada con medidas 
de rehabilitación médica destinadas a recuperar la capacidad para el trabajo y tiene 
por objeto compensar la pérdida de ingresos durante el período en que el interesado 
tiene que someterse a medidas de rehabilitación médica. Por último, considera el 
tribunal remitente que el método de cálculo de este subsidio se corresponde con el del 
subsidio de enfermedad.

 Así pues, para el tribunal remitente, en caso de que el Tribunal de Justicia 
considere que el subsidio de rehabilitación constituye, en efecto, una prestación de 
enfermedad, la demandada en el litigio principal, que reside en Alemania, no se regiría 
por la legislación austriaca sino por la alemana, porque, con arreglo al artículo 11, 
apartado 3, letra e), del Reglamento n.º 883/2004, el Estado miembro de residencia es 
el competente por lo que respecta a las prestaciones de enfermedad.

 No obstante, el tribunal remitente observa que el subsidio de rehabilitación tiene 
ciertas características que lo aproximan a una prestación de invalidez. Así, la 
concesión de este subsidio se supedita, a su juicio, al pago de cotizaciones al régimen 
de seguro obligatorio (enfermedad y pensión) e implica el transcurso de un cierto 
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período de espera. Por otro lado, únicamente cabe pedirlo mediante la presentación 
de una solicitud de pensión de invalidez ante la institución del seguro de pensiones.

 El tribunal remitente añade, sin embargo, que el subsidio de rehabilitación difiere 
de una pensión o de un subsidio de dependencia tanto por su finalidad como por la 
forma en que se configura. En efecto, prosigue el tribunal remitente, el Tribunal de 
Justicia ha declarado que, a diferencia de las prestaciones de enfermedad, las 
prestaciones correspondientes al riesgo de dependencia no están destinadas, en 
principio, a hacerse efectivas durante breve tiempo (véase, en este sentido, la 
sentencia de 30 de junio de 2011, da Silva Martins, C-388/09, EU:C:2011:439, 
apartados 48 y 77 a 79). Pues bien, el subsidio de rehabilitación, siempre según el 
tribunal remitente, no está pensado para prolongarse en el tiempo y las medidas de 
rehabilitación médica tienen por objeto permitir que el interesado se reincorpore al 
mercado de trabajo nacional en un futuro previsible, evitando, de ese modo, una 
incapacidad laboral duradera.

 Considera el tribunal remitente, por lo demás, que si bien, en atención a su 
objetivo, el subsidio de rehabilitación puede asimilarse a primera vista a una prestación 
de desempleo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra h), del Reglamento 
n.º 883/2004 (sentencia de 4 de junio de 1987, Campana, 375/85, EU:C:1987:253), tal 
calificación debe, en realidad, excluirse, puesto que no existe ningún vínculo entre el 
derecho al subsidio de rehabilitación y el desempleo o el riesgo de desempleo".

 Por todo lo expuesto, declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que: 

"1) Una prestación como el subsidio de rehabilitación controvertido en el litigio 
principal constituye una prestación de enfermedad, en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad 
Social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012. 2) El Reglamento n.º 883/2004, en su 
versión modificada por el Reglamento n.º 465/2012, debe interpretarse en el sentido 
de que no se opone a una situación en la que a una persona que ha dejado de estar 
afiliada a la Seguridad Social de su Estado miembro de origen después de haber 
cesado en él su actividad profesional y de haber trasladado su residencia a otro 
Estado miembro, en el cual ha trabajado y ha cubierto la mayor parte de su períodos 
de seguro, la institución competente de su Estado miembro de origen le deniega la 
percepción de una prestación como el subsidio de rehabilitación controvertido en el 
litigio principal, puesto que dicha persona no se rige por la legislación del mencionado 
Estado de origen, sino por la del Estado miembro en el que se encuentra su 
residencia". 

VIII. Comentario

 El Derecho de la Unión Europea se basa en un sistema de coordinación 
comunitaria que aspira a transferir los derechos adquiridos de un Estado a otro, pero 
siempre que el trabajador esté dentro del ámbito de cobertura que establece la 
Directiva 2004/38/CE y por la que se garantiza la "libre circulación". De este modo se 
trata de proporcionar seguridad a la persona migrante, al protegerlo mediante las 
normas de un Estado miembro (o sea, el que trabaja y reside)[2]. Se busca, en 
definitiva, prevenir el turismo social" que tanto debilita las arcas públicas[3].

 Desde el mismo Tratado Constitutivo de la CEE (artículo 51) se establece que el 
Consejo de la Unión Europea, a propuesta de la Comisión, habrá de adoptar -en 
materia de Seguridad Social- las medidas necesarias para el establecimiento de la 
libre circulación de los trabajadores. No obstante, aunque se crea un sistema especial 
que permitía garantizar a los trabajadores migrantes y sus derechohabientes la 
acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas 
legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones 
sociales y al cálculo de éstas, por otro lado, se pretende además garantizar el pago de 
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las prestaciones a las personas que residieran en los territorios de los Estados 
miembros.

 A pesar de los intentos de la Comisión Europa para suplir esa laguna 
competencial, con iniciativas legislativas de índole social sobre la base del entonces 
artículo 100 del Tratado de la CEE, lo cierto es que con la adopción del Acta de la 
Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea tampoco no se alcanzaron los 
resultados previstos. Las modificaciones realizadas por el Acta Única Europea en la 
esfera social fueron escasas. Aparte, todas ellas, se centraron sobre temas muy 
específicos como son: el fomento del diálogo entre los interlocutores sociales a nivel 
europeo, la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, así como el 
reforzamiento de la cohesión económica y social a través del apoyo financiero 
comunitario[4].

 La entrada en vigor del Tratado de Maastricht supuso una lamentable distorsión, 
pues auspiciaba para el ámbito social la instauración de dos regímenes jurídicos 
distintos. De un lado, las disposiciones recogidas en el Título VIII, Cap. I del Tratado 
de la UE y que resultaban aplicables a todos los Estados miembros. Y, de otro, las 
disposiciones del Protocolo sobre la política social -anexo al Tratado de la UE- 
aplicables a todos los que en aquella época eran miembros, a excepción del Reino 
Unido[5]. Este panorama desembocó, finalmente, en la adopción de un régimen 
comunitario de coordinación de los disimiles sistemas nacionales de Seguridad Social 
organizados y financiados por los Estados, cuyo objetivo principal era remover las 
trabas a la libre circulación de los trabajadores[6].

 Los Reglamentos 3 y 4 indicarán que las competencias normativas en materia 
social de la Unión Europea deberán permitir el paso de un sistema jurídico a otro 
(puente jurídico), de modo que los derechos adquiridos o en vía de adquisición en un 
Estado podrán invocarse en otro Estado como si se hubieran producido en la primera. 
De este modo, la coordinación de los sistemas de Seguridad Social favorece el 
respeto y exigibilidad de las prestaciones sociales, además de distribuir las cargas 
entre los distintos regímenes nacionales[7].

 No obstante, el eterno conflicto entre los distintos Estados de la Unión ha 
determinado que sea la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la 
que resuelva los distintos problemas de interpretación de la normativa en cuestión. A 
este respecto, de la doctrina del alto Tribunal de Luxemburgo se infiere que la 
coordinación, al no implicar unificación ni armonización de los sistemas de Seguridad 
Social, no conlleva su derogación, reforma, o modificación, sino que permite su 
subsistencia con todas sus peculiaridades, al tiempo que tampoco veda las 
competencias soberanas de los Estados para legislar en el ámbito de la Seguridad 
Social. Por todo ello, la libertad de movimiento no equivale a un libre acceso a los 
sistemas de Seguridad Social de otro Estado miembro, sino que las personas habrán 
de respetar una serie de principios comunitarios a fin de evitar que los trabajadores 
estén asegurados en más de un Estado miembro o carezcan de los beneficios de un 
sistema de Seguridad Social.

 En este sentido, el principio de unidad supone que cada beneficiario habrá de 
estar cubierto por la legislación de un solo Estado miembro, lo que a su vez conlleva 
que sólo un Estado miembro tiene la competencia para deducir las cotizaciones 
sociales. La finalidad no es la otra que la de evitar que alguien pueda obtener ventajas 
indebidas por ejercer el derecho a la libre circulación, debido al hecho de cotizar a los 
sistemas de Seguridad Social obligatorios en dos o más Estados miembros durante el 
mismo período de seguro, lo cual no genera el derecho a percibir varias prestaciones 
de la misma naturaleza (artículo 11, apartado 1 del Reglamento 883/2004).

 En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 
2020 (en el C-135/19) se concede una gran relevancia al hecho de que la demandada 
reside en otro Estado miembro (esto es, Alemania), sin embargo, olvida el tribunal que 
la finalidad del sistema de Seguridad Social supone hacer frente a todos los estados 
de necesidad de las personas protegidas por el mismo. Por ello, no se alcanza a 
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comprender como habiéndosele concedido a la demandada, en su país natal (Austria), 
una incapacidad temporal por un periodo de seis meses (sentencia del Landesgericht 
Salzburg als Arbeits- und Sozialgericht -Tribunal Regional de Salzburgo, competente 
en primera instancia en materia laboral y de Seguridad Social, Austria- de 29 de 
septiembre de 2017) se le deniega, por otro lado, el derecho al subsidio de 
rehabilitación. Lo lógico habría sido que la demandada disfrutara de la prestación 
económica que lleva aparejada el proceso de incapacidad temporal, ya que lo 
contrario supondrá desnaturalizar esta figura, al tiempo que se coloca a ésta ante una 
situación de absoluta indefensión. Tal y como se indican en los hechos del litigio: ".... 
por más que a priori no exista en Alemania una prestación comparable al subsidio de 
rehabilitación austriaco, tal circunstancia no puede restringir la libertad de circulación 
en una situación como la que es objeto del litigio principal". 

El subsidio de rehabilitación tiene por finalidad recuperar la capacidad para el 
trabajo y compensar la pérdida de ingresos durante el período en que el interesado se 
encuentra imposibilitado para trabajar, por lo que habrá de someterse a medidas de 
rehabilitación médica. Se trata éste de un subsidio independiente de que el interesado 
ejerza o no una actividad profesional, de modo que siempre que se cumplan con los 
requisitos que establece el artículo 255b de la Ley de Reforma del Derecho Social de 
2012 Austriaca (ASVG[8]) habrá de proceder a su concesión.

 Además, de conformidad con el artículo 143a, apartado 1, de la ASVG, la 
persistencia de la incapacidad temporal se controla de forma regular y, en caso de que 
se compruebe que ha cesado, se suspende o se pone fin a la percepción del subsidio 
de rehabilitación. Por todo ello, se desprende que la prestación objeto de litigio debe 
considerarse una prestación de enfermedad, en el sentido del artículo 3, apartado 1, 
letra a), del Reglamento n.º 883/2004. 

IX. Apunte final

 En el ámbito de la Unión Europea (en adelante UE) se ha tratado de crear un 
sistema armonizado, esto es, un sistema común de Seguridad Social aplicable a todos 
los Estados miembro. La falta de voluntad política, así como la existencia de 
diferencias entre los sistemas de Seguridad Social de cada país europeo ha dificultado 
este objetivo.

 En concreto, la instauración de cualquier tipo de armonización produce una fuerte 
oposición, no sólo en los países con modelos de Estados de Bienestar más 
generosos, ante la posible amenaza de reducción de los beneficios sociales, sino 
también en aquellos en los que la cobertura es menor por miedo a perder 
competitividad debido al incremento de los costes sociales[9].

 Los principios que presiden la concesión para el disfrute de las prestaciones 
vienen enunciados a nivel europeo, a saber: 1) Principio de igualdad: Se prohíbe 
cualquier tipo de discriminación (directas o indirectas) por razón de nacionalidad. De 
modo que, dentro del ámbito de la UE se somete este principio al cumplimiento de 
determinados condicionantes: a) La persona protegida debe encontrarse dentro del 
ámbito del reglamento comunitario 883/2004 sobre Coordinación de los sistemas de 
Seguridad Social; b) La igualdad se declara no sólo es aplicable en materia de 
derechos, sino también de obligaciones; c) Se exige el requisito de la "residencia" en 
el territorio de un Estado miembro. Para las personas no activas, este derecho viene 
condicionado a la tenencia de recursos económicos suficientes para mantenerse 
asimismo y a su familia, de lo contrario se entenderá que esta persona supone una 
carga para el Estado miembro, por lo que podrá serle denegado el derecho de acceso 
a las prestaciones. 2) Totalización de periodos: implica computar, conforme a la 
legislación nacional, todos los periodos de seguro, empleo y/o actividad por cuenta 
propia o ajena. 3) No acumulación de prestaciones: queda prohibido el percibo de 
dobles prestaciones (por ejemplo: dos pensiones de jubilación, dos prestaciones por 
incapacidad permanente...etcétera). Aparte, no cabe computar un mismo periodo para 
varias prestaciones de la misma naturaleza. 4) Prorrateo de prestaciones: una vez 
nacida la prestación se tiene en cuenta el tiempo de empleo o residencia en el país, 
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pero no la cuantía de la cotización. Se aplica, de este modo, la regla de la "prorrata 
temporis". 5) Exportabilidad de las prestaciones: se busca facilitar el derecho a la libre 
circulación y el retorno del trabajador a su país de origen, pudiendo percibir la 
prestación que corresponda en el lugar libremente elegido[10].

 En definitiva, la protección universal del derecho a la salud se ha venido 
configurando como una cuestión conflictiva que, en principio, se ha vinculado al 
sistema de la Seguridad Social y solo ante la ausencia de dicho título es entonces 
cuando ha entrado en juego el título de residencia. Sin lugar a dudas, este hecho ha 
sido objeto de fuertes críticas y duro debate político, ya que no logra entenderse cómo 
de una configuración legal se puede limitar derechos cuasi-fundamentales únicamente 
por el hecho de la mayor o menor aproximación al territorio de origen en donde, 
además, se ha cubierto ya periodos de seguro[11]. 
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6. ^ Martínez Martínez, V.: "La coordinación de los sistemas de Seguridad 
Social en la Unión Europea", Estudios de Deusto, Vol. 65, Nº 2, 2017, pág. 
21 en su versión digital. 

7. ^ Sánchez-Rodas Navarro, C.: La aplicación del derecho comunitario a las 
prestaciones especiales no contributivas, Granada, Comares, 1997, pág. 2 

8. ^ Se abona siempre que se trate de una incapacidad con una duración 
prevista de un mínimo de seis meses y el interesado no cumpla con los 
requisitos para tener derecho a una pensión de jubilación. 

9. ^ Maldonado Molina, J.A.: "El derecho a la Seguridad Social. Configuración 
técnico-jurídica de un derecho social protector de los trabajadores 
extranjero", en VV.AA.: Monereo Pérez, J. L. (Dir.), Triguero Martínez, L. A. 
y Fernández Avilés, J. A. (Coords.): Protección jurídico-social de los 
trabajadores extranjeros, Granada, Comares, 2010. 

10. ^ Monereo Pérez, J.L; Molina Navarrete, C; Quesada Segura, R y 
Maldonado Molina, J.A.: Manual de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 
2019, págs. 44-50. 

11. ^ Monereo Pérez, J.L.: "La salud como derecho humano 
fundamental"...op.cit., págs. 1-15. 
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§ 22 El allanamiento del recurrido (Perspectivas civil y social). 

STS-CIV núm. 172/2020 de 11 marzo. 

Antonio V. Sempere Navarro 
Director de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Magistrado del Tribunal Supremo. 
Catedrático de Universidad (s.e.) 

Resumen: Cuando quien ha obtenido sentencia favorable, pese a ello, acepta lo 
pedido por quien la recurre surge el “allanamiento”. La STS-CIV 172/2020 recuerda su 
régimen jurídico. El estudio aprovecha esta sentencia para comparar el régimen 
existente en el ámbito de la jurisdicción social. 

Palabras clave: Allanamiento. Recurso de casación. Costas procesales. Tutela judicial 
efectiva. 

Abstract: When the person who has obtained a favorable judgment, in spite of it, 
accepts what is requested by the person who appeals, the "acquiescence" arises. STS-
CIV 172/2020 recalls its legal regulation. The analysis takes advantage of this 
judgement to compare the current regulation in the employment jurisdiction. 

Keywords: Acquiescence. Cassation Appeal. Procedural costs. Effective judicial 
protection. 

I. Introducción 

Las formas de que finalice un procedimiento judicial son múltiples, siendo lógico 
que usualmente la atención se centre en las más usuales. En esta ocasión, sin 
embargo, va a reflexionarse sobre una modalidad bastante infrecuente, a la que la 
LEC dedica su artículo 21 con la rúbrica de “allanamiento”. Admitir que quien reclama 
tiene razón puede ser un acontecimiento surgido en la fase inicial del proceso, pero 
también cabe que sobrevenga a lo largo del mismo. La STS-CIV 172/2020 aborda las 
consecuencias de que esa manifestación de voluntad se produzca cuando la 
contienda ya ha accedido al propio Tribunal Supremo. 

Con el trasfondo del asunto en cuestión, las páginas que siguen quieren examinar 
el régimen del allanamiento en la fase de recurso y con el filtro de la jurisprudencia 
civil. En paralelo, a modo de contraste, se revisa también el modo en que la 
jurisprudencia social enfoca esta singular forma de terminación del procedimiento. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Primera del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 172/2020 de 11 marzo. 
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Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación 3352/2017. 

ECLI: ES:TS:2020:775. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes

 El debate de base es uno de los millares habidos durante los últimos años entre 
entidades financieras (aquí, Caixabank) y sus clientes, en concreto, al hilo de una 
cláusula incorporada a un préstamo hipotecario.

 La cambiante posición que asume el Banco a lo largo del procedimiento 
(oponiéndose a la demanda, recurriendo y obteniendo sentencia favorable en 
apelación, allanándose ante el recurso de casación adverso) es fácilmente 
comprensible si se piensa en la evolución que a lo largo del tiempo ha experimentado 
la jurisprudencia acerca del valor de estas cláusulas. 

1. Hechos relevantes 

Los acontecimientos importantes para comprender el tenor del debate son bien 
escasos. Una ciudadana particular presenta demanda de juicio ordinario contra la 
Entidad Financiera interesando que se declarase la nulidad de la cláusula suelo 
incluída en su préstamo[1] y la devolución de las cantidades cobradas por su 
aplicación. 

La entidad demandada se opone a la demanda. Entiende que la cláusula no era 
abusiva y que había informado adecuadamente de las condiciones del préstamo[2]. 

2. Sentencia del Juzgado 

Mediante sentencia de 26 de abril de 2016 el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Sevilla estima la demanda en su integridad: 

�  Declara la nulidad de la cláusula, por no cumplir los requisitos de inclusión 
ni de claridad 

� Condena al Banco a recalcular el cuadro de amortización del préstamo 
hipotecario desde su constitución como si nunca hubiera estado incluida la 
cláusula en cuestión, rigiendo dicho cuadro en lo sucesivo hasta el fin del 
préstamo. 

� Condena al Banco asimismo a reintegrar a la parte actora las cantidades 
percibidas como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula desde su 
constitución (que serán calculados en ejecución de sentencia en caso de 
que no se produjera el cumplimiento voluntario de la presente resolución), 
más los intereses legales desde la fecha del emplazamiento. 

� Declara la subsistencia del resto del contrato. 
� Impone las costas a la parte demandada. 

3. Sentencia de Apelación 

Mediante su sentencia 265/2017 de 30 de junio (rec. 9827/2916) la Sección Quinta 
de la Audiencia Provincial de Sevilla estima el recurso de apelación interpuesto por 
Caixabank y desestima íntegramente la demanda. Considera que la cláusula era 
transparente, al adaptarse a la legislación administrativa sobre transparencia bancaria 
y estar claramente expresada en la escritura pública[3]. 

Con abundante cita de jurisprudencia y extensos razonamientos aplicados al caso, 
concluye que aquí se han cumplido todos los requisitos que son esenciales y 
determinantes para la comprensión de lo pactado por parte del prestatario. Estamos 
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ante cláusulas claras, terminantes y categóricas sobre el contenido que expresa. Su 
comprensión no exige un esfuerzo denodado ni desmesurado, y se encuentran 
ubicadas en el lugar preciso. 

IV.  Posición de las partes

 En realidad, a los efectos que aquí interesan carece de relevancia el tenor de las 
respectivas posiciones sobre el tema de fondo (la validez de lo pactado), puesto que el 
litigio deriva hacia la aceptación de lo reclamado inicialmente. 

1. La recurrente (demandante) 

Disconforme con el fallo de segundo grado, la demandante interpone recurso de 
casación por interés casacional. Lo basa en un único motivo, denunciando la infracción 
de los arts. 1, 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), 
3.2 y 4.2 de la Directiva 93/13/CE, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados 
con consumidores, 82 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los 
consumidores y usuarios (TRLCU), la Orden Ministerial de mayo de 1994 y el art. 48.2 
de la Ley 41/2007. 

En su desarrollo, cita como infringida la jurisprudencia establecida en las 
sentencias del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo, y 464/2014, de 8 de 
septiembre. Considera que la sentencia recurrida no realiza el control de transparencia 
de la cláusula controvertida, puesto que no se ofreció a la prestataria ningún tipo de 
información precontractual, por lo que no pudo tomar conciencia de la carga jurídica y 
económica del contrato. 

2. La recurrida (demandada) 

Pese a que la escritura de préstamo con garantía hipotecaria (con un interés 
variable, si bien con una cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés 
pactado) había sido considerada válida por la sentencia de segundo grado, ahora lel 
Banco admite que tenía una cláusula ilícita. 

En consecuencia, la Entidad financiera, que se había opuesto a la demanda, 
apelado la sentencia desfavorable y obtenido la plena absolución, seguro que ante el 
giro jurisprudencial sobre la materia, se allana al recurso de casación y solicita la no 
imposición de costas. 

V.  Normativa aplicable al caso 

A) Son dos preceptos procesales los que va a manejar la Sala Primera para 
fundamentar su posición. El primero sobre el allanamiento. El segundo sobre las 
costas. 

B) En sus dos primeros números, el artículo 21 de la LEC alberga las siguientes 
prescripciones: 

1. Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal 
dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el 
allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general 
o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante. 

2. Cuando se trate de un allanamiento parcial el tribunal, a instancia del 
demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan 
sido objeto de dicho allanamiento. Para ello será necesario que, por la naturaleza de 
dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las 
restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el proceso. Este 
auto será ejecutable conforme a lo establecido en los artículos 517 y siguientes de 
esta Ley. 

C) Por su lado, el artículo 398 LEC (“Costas en apelación, recurso extraordinario 
por infracción procesal y casación”) dispone lo siguiente: 
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1. Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, 
extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas 
del recurso, lo dispuesto en el artículo 394. 

2. En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario 
por infracción procesal o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a 
ninguno de los litigantes. 

D) Respecto del proceso laboral, el artículo 235 (“Imposición de costas y convenio 
transaccional”) establece lo siguiente en su primer número: 

La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando 
goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de 
funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como 
empleados públicos ante el orden social. 

Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social 
colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en 
representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos 
honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de 
suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación. 

VI. Doctrina básica

 Como queda expuesto, al cabo ahora se trata de precisar las consecuencias del 
allanamiento que se manifiesta cuando ya está interpuesto el recurso de casación. 

1. Ontología del allanamiento 

En puridad, el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición 
contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella. 

Se trata de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y 
conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter 
privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, 
porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de 
lo suyo lo que a bien tengan. 

Con esas mismas notas, el allanamiento se concibe como forma de aceptar la 
pretensión expresada por el recurso. En buena lógica, la decisión de la parte recurrida 
ha de trasladarse a la contraparte a fin de que manifieste eventuales motivos de 
oposición[4]. (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, y 571/2018, de 15 de 
octubre) 

2. Viabilidad en casación 

De manera reiterada, la Sala Primera viene entendiendo que el allanamiento de la 
parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la 
estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el 
proceso civil[5]. Se trata de doctrina muy reiterada, en términos literales y con apoyo en 
el artículo 21.1. LEC[6]. 

3. Aspectos complementarios 

En algunas otras ocasiones recientes la jurisprudencia civil ha tenido que afrontar 
los perfiles y consecuencias del allanamiento. Sin ánimo exhaustivo recordemos 
seguidamente alguna de ellas. 

Congruencia procesal.- La sentencia desestimatoria de la demanda es 
congruente salvo que ignore injustificadamente un allanamiento, la desestimación de 
la demanda principal venga determinada por la estimación de una reconvención o una 
excepción no formuladas (en este último caso, salvo cuando sea apreciable de oficio), 
o pase por alto una admisión de hechos, expresa o tácita, realizada por el 
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demandado[7]. El criterio es concorde con la doctrina conforme a la cual, salvo 
excepción, las sentencias absolutorias no pueden incurrir en incongruencia omisiva[8]. 

Condena en costas.- En el marco de los vaivenes jurisprudenciales sobre validez 
de las cláusulas suelo, la Sala primera ha acabado elaborando una matizada doctrina 
sobre la imposición de costas[9]. 

Desde luego, ninguna duda cabe de que la estimación del recurso de casación 
comporta, según el art. 398.2 LEC, que no se condene a ninguna de las partes 
litigantes en las costas del propio recurso de casación. Para el resto, se considera que 
el criterio más ajustado al principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas 
abusivas y al principio de efectividad del Derecho de la Unión es que las costas de las 
instancias se impongan al banco demandado cuando el mismo ha desplegado una 
conducta procesal importante y opuesta a la doctrina finalmente triunfante[10]. 

Como el allanamiento ha sido total, no entra la sentencia en el problema de las 
costas cuando el allanamiento es parcial. La doctrina judicial tiene a pensar que como 
quiera que el proceso continúa, y el allanamiento no ha servido para que el actor 
obtenga la plena satisfacción de su pretensión, las costas deberán regirse por las 
reglas ordinarias del proceso, y en consecuencia si respecto de lo que no ha sido 
objeto de allanamiento, hay estimación de la demanda, salvo que concurra excepción, 
por aplicación del criterio de vencimiento objetivo, se impondrán las costas al 
demandado, y en otro caso al existir una estimación parcial, cada parte soportará las 
costas comunes por mitad, siendo de cuenta de cada parte las originadas a su 
instancia. 

Litisconsorcio pasivo.- El allanamiento de uno o varios de los codemandados es 
válido, pero no vincula a los demás codemandados, ni al contenido de la sentencia; 
así, si ésta desestima la demanda, estimando el recurso de uno de los codemandados, 
aquella desestimación de la demanda alcanzará a todos los codemandados por razón 
de la indivisibilidad del pronunciamiento y de la fuerza expansiva de la sentencia, pese 
al allanamiento de alguno de ellos[11]. 

VII. Parte dispositiva

 De conformidad con todo lo anterior, la Sala Primera estima el recurso de casación 
y, al asumir la instancia, desestima el recurso de apelación formulado por la entidad 
financiera, a fin de confirmar la sentencia de primera instancia. De este modo: 

� Estimar el recurso de casación interpuesto. 
� Casa y anula la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, 

Sección 5.ª, en el recurso de apelación núm. 9827/2016. 
� Desestima el recurso de apelación interpuesto por Caixabank S.A.y 

confirma la sentencia n.º 184/2016, de 26 de abril, dictada por el Juzgado 
de lo Mercantil n.º 2 de Sevilla. 

� Impone a Caixabank S.A. las costas del recurso de apelación. 
� Ordenar la pérdida del depósito constituido para el recurso de apelación y 

la devolución del prestado para el recurso de casación. 

VIII. Pasajes decisivos

 La doctrina acogida por la STS-CIV comentada, que en modo alguno es 
novedosa, pero sí muy clara, puede resumirse en las siguientes afirmaciones:

 “El allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en 
la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, 
y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y 
conformidad del demandado […]”.

 “[El allanamiento] puede comprender todas las materias de carácter privado que 
sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no 

Página 249 



Página 250 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 3/2020

Página 6

es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo 
que a bien tengan”. 

IX. Comentario

 Con el trasfondo de la expuesta doctrina civil acerca del allanamiento, resulta de 
utilidad repasar el modo en que la figura se ha asomado a las sentencias de la Sala 
Cuarta durante los últimos años, bien es verdad que, por lo general, de manera 
colateral. 

Diferencia con minoría derrotada.- Al hilo del supuesto en que tres miembros del 
comité de empresa impugnan un convenio colectivo del que disienten, se ha dejado 
claro que no puede identificarse como allanamiento la supeditación de la voluntad 
minoritaria a la de la mayoría[12]: 

“No cabe entender, como pretende el recurrente, que se trata de un allanamiento, 
ya que en nuestro ordenamiento tal figura, con los efectos pretendidos por la parte, 
únicamente existe en el ámbito del proceso y requiere una expresa e inequívoca 
manifestación de voluntad, que no se ha producido, al no constar la misma en las 
actuaciones”. 

“La LEC regula el allanamiento parcial y prescribe que el tribunal, a instancia del 
demandante, dictará de inmediato auto acogiéndolo pero para ello será necesario que, 
por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado 
que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas. 

Efectos del allanamiento parcial.- En concordancia con la trascrita previsión de la 
LEC sobre allanamiento parcial se concluye que cuando el mismo surge y la 
pretensión formulada fracasa, no cabe desconocer su estimación en parte: 

Dado que en el acto de juicio, tal y como recogen los hechos probados de la 
sentencia, la empresa reconoce adeudar la cantidad de 7.658,81 euros […] el hecho 
de que no prospere íntegramente la pretensión de los demandantes no implica que la 
demanda deba desestimarse ya que debe efectuarse la condena en esos importes 
reconocidos como adeudados por la demandada y que deben mantenerse por existir 
un allanamiento parcial de la misma”[13]. 

Esa misma consecuencia, en buena lógica, se sigue cuando es el trabajador quien 
presenta recurso (de casación, o de suplicación resuelto por la Sala Cuarta asumiendo 
el segundo grado jurisdiccional) y el mismo fracasa, pero la empresa ya había admitido 
que tenía razón en parte: 

“Debemos resolver el debate de suplicación en el sentido de desestimar en su 
integridad el recurso de igual clase interpuesto por el trabajador, pero manteniendo la 
confirmación del fallo que condenaba a la recurrente a pagar las cantidades 
reconocidas como adeudadas. El hecho de que no prospere su recurso no implica que 
la demanda deba desestimarse, ya que debe efectuarse la condena en esos importes 
reconocidos como adeudados por la demandada y que deben mantenerse por implicar 
en fin un allanamiento parcial”[14]. 

Estimación del recurso casacional de quien se allanó parcialmente.- En 
múltiples supuestos en que se ha debatido sobre diferencias retributivas y la empresa 
(tras haber aceptado una parte de lo reclamado) acaba interponiendo recurso de 
casación (unificadora) que se estima, aparecen ponderadas las consecuencias de ello: 

“Dado el reconocimiento antes indicado -realizado en el acto de juicio, tal y como 
recogen los hechos probados de la sentencia- que ascendió a la cantidad de […] el 
hecho de que no prospere su recurso no implica que la demanda deba desestimarse, 
ya que debe efectuarse la condena en esos importes reconocidos como adeudados 
por la demandada y que deben mantenerse por implicar en fin un allanamiento parcial”
[15]. 
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Impugnación de convenio colectivo.- Un curioso supuesto de allanamiento, 
acaecido en instancia pero no censurado por la Sala Cuarta, surge cuando 
sindicalmente se impugnan determinados preceptos del convenio colectivo de 
empresa y ésta se aquieta con la invalidez de determinado precepto[16]. 

Despido improcedente.- Ha sido muy importante la doctrina conforma a la cual 
cuando la empresa despide y el trabajador formula demanda tiene derecho a que el 
órgano judicial se pronuncie sobre lo acaecido, aunque la empleadora acepte la 
improcedencia o nulidad de su decisión: 

“Implicando la acción ejercitada por la trabajadora una reacción frente al acto 
extintivo empresarial que tiene como presupuesto lógico la terminación efectiva de la 
relación de trabajo, estando desde el mismo momento en que se ejercita, mediante la 
presentación de la papeleta de conciliación y de la demanda, constituida la relación 
jurídica procesal que debe desembocar en la decisión judicial calificando el acto 
extintivo unilateral del empresario, y en su caso en la restauración del vínculo 
contractual, reparando los perjuicios causados, salvo desistimiento posterior del 
trabajador, ya que aunque exista allanamiento del empleador también debe dictarse 
sentencia, no cabe que por una decisión unilateral empresarial posterior con 
ofrecimiento de readmisión se restablezca un vínculo contractual ya roto e inexistente, 
ni mucho menos la negativa del trabajador a reincorporarse implica dimisión de éste 
por entenderse que con la decisión empresarial dicho trabajador dejaba de estar 
despedido, privándole no solo de una acción como la de despido ya ejercitada y del 
derecho a la calificación del acto empresarial olvidando la naturaleza consensual y 
bilateral del contrato de trabajo con obligaciones recíprocas para ambas partes 
contratantes, y que su finalización tuvo por causa la sola voluntad del empleador”[17]. 

Efecto sobre los intereses por mora.- Aunque durante mucho tiempo la Sala 
Cuarta dio entrada al elemento subjetivo (la controversia) respecto del devengo del 
interés por mora, incluso en esa etapa descartaba que pudiera acogerse a esa 
excepción la empresa que admitía su deuda[18]: 

“La sentencia recurrida no solo no desconoce esa otra doctrina del Tribunal 
Supremo que admite la excepcional posibilidad de liberar a la empresa del pago de 
intereses de mora, sino que expresamente la recoge, para concluir que no resulta 
aplicable a un supuesto como el presente en el que la empresa ha llegado incluso a 
allanarse parcialmente a la reclamación del trabajador, lo que impide considerar la 
presencia de tan singulares circunstancias que pudieren conducir a excepcionar la 
regla general de la imposición objetiva y automática de intereses moratorios”[19]. 

Valoración de conductas del FOGASA.- Tras un despido colectivo la empresa 
abona una parte de la indemnización pactada (superior a la mínima legal) y el Fondo 
acepta pagar el tope de su responsabilidad, pero descontando la parte satisfecha por 
la empresa. La Sala Cuarta razona del siguiente modo, la desestimar el recurso de 
quienes interesan la prestación pública[20]: 

“Por lo expuesto, procede desestimar la causa de inadmisión examinada, al igual 
que las otras dos que plantea: que el FOGASA no impugnó el recurso de suplicación 
que formuló y que dejó que ganara firmeza otra sentencia similar, por cuanto ninguna 
de estas acciones revela la existencia de un allanamiento a las pretensiones de la 
demanda”. 

Retribución vacacional.- Al hilo de un importante conflicto colectivo de empresa 
sobre las partidas retributivas que deben integrarse en la retribución vacacional, la 
Sala Cuarta ha advertido la necesidad de que un eventual allanamiento sea 
claramente manifestado: 

“Bajo la denuncia de haberse infringido los arts. 24 y 120 CE se hacen una serie 
de consideraciones que parecen encubrir unos datos de hecho que las partes conocen 
pero que no se hallan en el relato de HDP y que -parece- van referidos al percibo real 
de alguno de los conceptos. Críptica denuncia a la que la Sala sólo puede responder 
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con lo siguiente: […] si lo que quiere es mostrarse un cierto y limitado aquietamiento a 
la pretensión, ello habría de traducirse en un allanamiento más o menos amplio, 
inexistente en autos”. 

Impugnación de despido individual en el marco de un ERE.- El art. 124.13 
LRJS contempla una suspensión de los procesos individuales hasta que finalice el 
litigio colectivo y alude al afecto a la “resolución de la demanda”[21], lo que lleva a la 
siguiente precisión: 

No requiere mayor esfuerzo de interpretación llegar a la conclusión de que el 
término ,resolución" alude a la finalización del proceso, ya sea por sentencia ya lo sea 
a través de la conciliación judicial pues como hemos visto ese valor posee la 
conciliación formalizada con intervención de quien sea titular de la Secretaría , artículo 
84.1 de la L J S, y cuya aprobación requiere para revestir validez, mismo apartado, 
hasta el punto de emitir resolución aprobatoria , lo que excluye toda incomodidad 
interpretativa a la hora de incluir dicho acto de aprobación en la noción de, resolución, 
a la que hace referencia el artículo 124-13 de la LRJS , cuyo significado es el de 
haber puesto fin al proceso, excluidos obviamente el desistimiento y el 
allanamiento[22]. 

Conexión con conflicto colectivo.- En el marco de una reclamación de sexenios 
por parte de profesora de Religión, existiendo previa sentencia de conflicto colectivo, 
se reflexiona así: 

De ese, más que "tácito allanamiento"[23], expresa conformidad de la parte 
demandada con el núcleo de lo postulado en demanda -refrendado por la imparcial 
propuesta del Mº Fiscal como garante de la legalidad- se sigue el acogimiento del 
recurso, en tanto en cuanto la fundamentación de dicha postura procesal tiene su 
origen en una sentencia firme de conflicto colectivo acogedora de la demanda 
interpuesta en la materia por los agentes legitimados al efecto 

Alegación casacional de defectos formales.- EN el ámbito de un conflicto 
colectivo sobre interpretación de las normas del convenio en materia de permisos 
remunerados, se ha dicho lo siguiente: 

“[…] Sobre el que no plantea cuestión de fondo alguna el recurso, ya que, 
simplemente, alega el incumplimiento de los trámites formales y procedimentales que 
se debieron observar con motivo de allanarse a esa pretensión, defectos formales que 
debió alegar formulando otro motivo por quebrantamiento de esas formalidades, al 
amparo del art. 207-c) de la LJS, y no alegando la infracción del artículo 56 del 
Convenio Colectivo, lo que es relevante porque no se alega la infracción de los 
términos en que se produjo el allanamiento”. 

Invocación analógica.- En el marco de un procedimiento en que se impugna uno 
de los pactos incorporados al acuerdo mediante el que finaliza el procedimiento de 
deliberación de un despido colectivo, se ha recurrido a la analogía con la figura en 
estudio del siguiente modo[24]: 

El lugar natural para examinar la validez de un pacto esencial del acuerdo sobre 
despido colectivo debe ser el pleito en que se cuestiona tal despido colectivo por la vía 
del art. 124 LRJS . Cuando no se impugna el despido colectivo, o cuando se ha 
impugnado y gana firmeza la correspondiente sentencia, se abre la posibilidad de 
examinar otras impugnación menor o secundaria) ha de respetarse lo dicho en la 
sentencia de despido colectivo (si existe) y, en todo caso, evitar el examen de 
cuestiones cuya trascendencia sea tal que se considere decisiva para el acuerdo 
alcanzado. 

Esta contemplación necesariamente unitaria de ciertos negocios jurídicos no es 
desconocida en nuestras leyes procesales y forma parte de la adecuada delimitación 
del objeto procesal. Por ejemplo, el art. 21.2 LEC regula el allanamiento parcial y 
prescribe que el tribunal, a instancia del demandante, dictará de inmediato auto 
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acogiéndolo pero "para ello será necesario que, por la naturaleza de dichas 
pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las 
restantes cuestiones no allanadas". 

X. Apunte final 

Suele definirse el allanamiento como una terminación anormal de un proceso por el 
que la parte demandada reconoce las pretensiones del actor, lo que supone una 
manifestación del poder dispositivo que las partes tienen sobre el proceso. Los 
litigantes están facultados para ello y, en consecuencia, pueden renunciar, desistir del 
juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, 
excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés 
general o en beneficio de tercero. 

Hasta ahí, lo que constituye el meollo de la institución, no surgen problemas. Pero 
cuando estamos ya en fase de casación es normal que hayan surgido dudas sobre sus 
consecuencias. La resolución comentada y la doctrina que la circunda contribuyen a 
resolverlas en buena parte. 

Referencias: 

1. ^ Se trata de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada 
el día 18 de diciembre de 2.007, formalizada sobre un préstamo por 
importe de 114.000 euros, que establecía un interés remuneratorio mínimo 
del 4,75%. Asimismo, interesaba la condena a la devolución de las 
cantidades abonadas como consecuencia de la indebida aplicación de 
dichas cláusulas. 

2. ^ Alega también, y en primer lugar, la prejudicialidad civil respecto de los 
autos 471/10 del Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid. 

3. ^ Asume un concepto laxo de trasparencia, en el sentido de que lo pactado 
posee un claro alcance. La cláusula advierte que el interés a aplicar no 
podrá ser superior al establecido en el apartado 3.6 Interés nominal 
máximo en las revisiones señalado como tal en el Anexo I, ni inferior al 
establecido en el apartado 3.7 Interés nominal mínimo en las revisiones del 
mismo anexo. Y en dicho Anexo I se establece el interés nominal máximo 
en las revisiones en el 15%, mientras el apartado 3.7 establece el interés 
nominal mínimo en las revisiones en el 4,750%. 

4. ^ De este modo, por ejemplo, la STS 272/2019 de 17 mayo explica cómo 
“Dado traslado a la parte recurrente, por escrito de 22 de diciembre de 
2017 manifestó que aceptaba el allanamiento respecto al recurso, y que 
por ello solicitaba se dictase resolución «estimándose íntegramente con 
devolución de las cantidades desde la constitución del préstamo 
hipotecario con expresa condena en costas”. 

5. ^ En este sentido, por todas, STS 397/2018, de 26 de junio; 74/2017, de 8 
de febrero, 475/2017, de 20 de julio; 294/2018, de 23 de mayo. 

6. ^ Por ejemplo, STS 172/2020 de 11 marzo. 
7. ^ En tales términos, STS 365/2013, de 6 de junio. 
8. ^ Recopila jurisprudencia al respecto la STS 165/2020 de 11 marzo. 
9. ^ La STS 272/2019 de 17 mayo, entre otras, lo explica: “allanada la parte 

recurrida al recurso de casación y correspondiéndose su motivo único con 
la doctrina de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez 
Naranjo) y con la jurisprudencia de esta sala posterior a la misma a partir 
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de la sentencia de pleno 123/2017, de 24 de febrero, procede estimar el 
recurso por tener también el allanamiento relevancia en casación …”. 

10. ^ STS-CIV Pleno 419/2017 de 4 julio: del banco demandado no se limitó a 
invocar a su favor la anterior doctrina jurisprudencial de esta sala sobre los 
efectos restitutorios derivados de la nulidad de la cláusula suelo. Muy al 
contrario, como con más detalle resulta de los antecedentes de hecho de 
la presente sentencia, antes de contestar a la demanda pidió la suspensión 
del curso de las actuaciones por prejudicialidad civil; al contestar a la 
demanda planteó dos excepciones procesales, se opuso totalmente a la 
nulidad de la cláusula suelo, no solo a la restitución de lo indebidamente 
cobrado en virtud de la misma, y reiteró su petición de suspensión por 
prejudicialidad civil, interesó subsidiariamente el sobreseimiento del litigio 
y, para el caso de no acordarse este, solicitó la desestimación total de la 
demanda; al recurrir en apelación reiteró de nuevo su petición de 
suspensión del curso de las actuaciones por prejudicialidad civil, pese a 
que ya había sido rechazada en la audiencia previa, e interesó la 
revocación total de la sentencia de primera instancia, es decir, no sólo del 
pronunciamiento que condenaba al banco a devolver todo lo percibido en 
virtud de la cláusula suelo; y en fin, al personarse ante esta sala, cuando 
todavía no se había dictado la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 
2016 , interesó la inadmisión del recurso de casación del consumidor 
demandante, pero insistió en esta misma petición de inadmisión, con 
carácter principal, incluso después de haberse dictado dicha sentencia y 
ser entonces ya evidente que el recurso de casación estaba cargado de 
razón y correctamente formulado. 

11. ^ La muy extensa STS 11/2012 de 19 enero (rec. 141/2009), recopilando la 
doctrina sobre el tema, expone que "son en definitiva, todos los 
demandados litisconsortes pasivos necesarios y la consecuencia procesal 
de tal vínculo es que no pueden tenerse en cuenta ni los allanamientos de 
alguno, ni la aceptación de la sentencia, pues los recursos de cualquiera 
de los litisconsortes les aprovechan. Si en definitiva, se trata de proceso 
único que ha de desembocar en sentencia única, no puede estimarse el 
motivo." 

12. ^ En tal sentido SSTS 21 abril 2015 (rcud. 311/2014); 9 junio 2015 (rc. 
122/2014 y las en ella citadas). 

13. ^ STS 1 diciembre 2017 (rcud. 976/2017). 
14. ^ SSTS 700/2018 de 3 julio (rcud. 800/2015); 953/2017 de 29 noviembre 

(rcud. 3075/2014), entre otras varias. 
15. ^ STS 956/2017 de 29 noviembre (rcud. 1229/2015). 
16. ^ Cf. la STS 772/2016 de 22 septiembre (rc. 248/2015). 
17. ^ Por todas, SSTS 5 febrero 2013 (rcud. 1314/2012) y 25 junio 2013 (rcud. 

1329/2012). 
18. ^ La STS 19/2018 de 16 enero (rcud. 691/2016) extrae consecuencias de 

ello de cara a la contradicción: “en el supuesto de la sentencia recurrida se 
mantiene la condena a los intereses de mora porque la empresa no ha 
consignado cantidad alguna, ni tan siquiera aquellas respecto de las que 
se allanó parcialmente; aparte de que con ese allanamiento -aunque 
parcial- se viene a reconocer tácitamente que la normativa convencional de 
aplicación es la que los demandantes pretendían. Lo que nada tiene que 
ver con lo que acontece en la sentencia de contraste, puesto que en ella se 
libera a la empresa del pago de los intereses, pero partiendo de las 
especiales circunstancias por las que atravesó la demanda, cuya 
tramitación se vio afectada por un largo periodo de suspensión ante la 
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pendencia de un proceso de conflicto colectivo, relativo a solventar con 
carácter definitivo el debate sobre la cuestión suscita por los trabajadores”. 

19. ^ STS 948/2917 de 29 noviembre (rcud. 1039/2015. Al igual que otras de la 
serie, como STS 613/2018 de 12 junio (rcud. 810/2017). 

20. ^ STS 684/2017 de 18 septiembre (rcud. 3554/2015). 
21. ^ Si una vez iniciado el proceso individual se plantease demanda por los 

representantes de los trabajadores contra la decisión empresarial a tenor 
de lo dispuesto en los apartados anteriores, aquel proceso se suspenderá 
hasta la resolución de la demanda formulada por los representantes de los 
trabajadores, que una vez firme tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el 
proceso individual en los términos del apartado 5 del artículo 160 de esta 
Ley." 

22. ^ Por todas, STS 357/2017 de 26 abril (rec. 379/2016). 
23. ^ Y es que, en este caso el Ministerio Fiscal considera procedente el 

recurso, señalando que la sentencia de contraste (la de esta Sala del TS 
de 1 de diciembre de 2016, rcud 267/2015) es la que contiene la doctrina 
correcta y que "a mayor abundamiento, la parte recurrida, en su escrito de 
alegaciones, en una manifestación que bien pudiera entenderse como un 
tácito allanamiento, reconoce que… 

24. ^ STS 27 enero 2015 (rec. 28/2014). 
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§ 23 Dualidad de jurisdicciones, contencioso-administrativa y social, en el 
estado de alarma. La prevención de riesgos laborales del personal 
sanitario en la emergencia de la pandemia de COVID-19 ante el 
desabastecimiento de medios de protección de la salud. Solicitud de 
medidas cautelarísimas inaudita parte de provisión de medios de 
protección sanitaria a hospitales y centros asistenciales. 

ATS-CONT núm. 88/2020, de 25 de marzo. 

María Emilia Casas Baamonde 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional 

Macarena Ángel Quiroga 
Investigadora Predoctoral de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Resumen: La Sala Tercera del Tribunal Supremo deniega la solicitud de medidas 
cautelarísimas inaudita parte presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM) frente al Ministerio de Sanidad, cuyo objeto se dirige a requerirle la 
provisión de material sanitario en 24 horas para la protección de todos los 
profesionales sanitarios en su trabajo para hacer frente a la crisis del Covid-19, por no 
darse los presupuestos necesarios para acordar la medida previa al proceso y sin 
audiencia de la Administración frente a la que se solicita, al no existir esos medios de 
protección frente a la enfermedad y estar desplegando la Administración toda clase de 
iniciativas para obtenerlos. 

Palabras clave: Medidas cautelarísimas, prevención de riesgos laborales, estado de 
alarma, autoridades competentes delegadas del Gobierno, Covid-19, personal 
sanitario. 

Abstract: The Third Chamber of the Supreme Court denies the inaudita parte 
precautionary measures presented by the State Confederation of Medical Unions 
(CESM) in front of the Ministry of Health, whose object is based on the provision of 
medical equipment in 24 hours to all health professionals to face the Covid-19 crisis, 
for not giving the necessary budgets to agree on the measure prior to the process and 
without an Administration hearing against which it is requested, since there are no such 
means of protection against the disease and the Administration is deploying all kinds of 
initiatives to obtain them. 

Keywords: Precautionary measures, prevention of occupational risks, alarm state, 
competent government delegated authorities, Covid-19, health personnel. 
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I. Introducción 

El Auto de la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo de 25 de marzo 
de 2020, se dicta en el contexto del estado alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo para la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19 existente 
en España. 

Resultando por todos conocida la situación a la que se han enfrentado y enfrentan 
los profesionales sanitarios de carestía de material técnico apropiado para prevenir el 
riesgo de contagio al tratar enfermos de coronavirus COVID-19, como batas, 
mascarillas, equipos de protección individual o gafas de protección entre otros, la 
representación legal de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 
presenta solicitud de medida cautelarísima inaudita parte contra el Ministerio de 
Sanidad, requiriéndole la provisión urgente e inmediata de dicho material en el plazo 
de 24 horas para la protección de la seguridad y salud en el trabajo de los 
profesionales sanitarios en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, de lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma, y en atención a la directa aplicación de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y normativa reglamentaria de desarrollo. 

La Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo resuelve dictando el 
presente Auto, por el que deniega la medida cautelarísima solicitada y ordena la 
tramitación de la pieza ordinaria de medidas cautelares, previa interposición del 
correspondiente recurso contencioso-administrativo. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: auto. 

Órgano judicial: Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: auto de 25 de marzo de 2020. 

Tipo y número recurso o procedimiento: pieza de medidas cautelares, recurso 
ordinario núm. 88/2020. 

ECLI: ES:TS:2020:2418ª. 

Fuente: CENDOJ 

Ponente: Excmo. sr. D. Pablo María Lucas Murillo de la Cueva 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Debido a la situación de emergencia sanitaria existente en España y en el resto del 
mundo por el coronavirus Covid-19, el Gobierno español decretó, por segunda vez en 
la historia de la democracia constitucional, el estado de alarma conforme al artículo 
116 de la Constitución Española a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
para la gestión de dicha emergencia sanitaria de Covid-19 existente en España, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

Durante dicho estado de alarma se produjo una situación de desabastecimiento de 
material sanitario de protección de los profesionales sanitarios frente al contagio de la 
pandemia del coronavirus COVID-19 en centros hospitalarios, centros asistenciales de 
atención primaria, y servicios de emergencia, entre otros, de todo el país. 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos considera que la situación reviste 
tal urgencia y necesidad que resulta ineludible solicitar inaudita parte, y con carácter 
previo al proceso, el requerimiento, como medida cautelarísima, al Ministerio de 
Sanidad de suministrar de manera inmediata los equipos e instrumentos 
imprescindibles para la protección del personal sanitario a todos los centros sanitarios 
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y asistenciales desabastecidos, dado el peligro que corren en caso contrario tanto los 
profesionales sanitarios como los ciudadanos que acuden a dichos centros. 

IV.  Posición de las partes 

1. Parte demandante: Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 

De conformidad con el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la CESM 
presenta el 20 de marzo de 2020 una solicitud de adopción de medidas cautelarísimas 
inaudita parte frente al Ministerio de Sanidad, para la provisión de medios de 
protección en el trabajo de los profesionales sanitarios en los hospitales y centros 
asistenciales, públicos y privados, del país para hacer frente a la emergencia sanitaria 
de Covid-19, dada la situación de urgencia constatada que llevó a la declaración por el 
Gobierno del estado de alarma en España por el citado Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo. 

El Razonamiento Jurídico 1º del Auto recoge los términos de la pretensión cautelar: 

“La Confederación Española de Sindicatos Médicos nos ha solicitado, como 
medida cautelar a tomar inaudita parte, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva que 
pudiera acordarse en sentencia, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que 
requiramos “a la Administración demandada a fin que en cumplimiento de las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de lo establecido en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, y en 
atención a la directa aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
Reglamento de Desarrollo, se provea con carácter urgente e inmediato, en el término 
de 24 horas, en todos los Centros hospitalarios, Centros asistenciales de Atención 
Primaria, Servicios de Emergencias, Servicios de Asistencial Rural, centros con 
pacientes institucionalizados así como todos los demás centros asistenciales del 
territorio nacional ya sean públicos o privados y cualesquiera otras dependencias 
habilitadas para uso sanitario, BATAS IMPERMEABLES, MASCARILLAS FPP2, FPP3, 
GAFAS DE PROTECCIÓN y CONTENDEROS (sic) GRANDES DE RESIDUOS”. 

Como fundamento de su pretensión afirma que le asisten tanto la apariencia de 
buen derecho cuanto el peligro por la mora procesal. Nos dice que, de no acordar la 
medida cautelar “se están poniendo en grave riesgo la salud de los trabajadores de la 
Sanidad y de los propios ciudadanos que acuden a los centros asistenciales del 
territorio nacional”. 

El objetivo de la pretensión cautelarísima era, pues, garantizar la protección eficaz 
de la seguridad y salud del personal sanitario, así como el derecho a la salud de sus 
pacientes, junto con el cumplimiento del correlativo deber de proteger estos derechos 
de la Administración sanitaria. Por ello, la parte demandante ampara su solicitud en los 
artículos 14,15 y 17 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de 
noviembre, y en el artículo 43.1 de la Constitución (Hecho Primero). 

2. Parte demandada: Ministerio de Sanidad 

Al tratarse de una solicitud de medidas cautelarísimas inaudita parte el Ministerio 
de Sanidad no ha tenido oportunidad de realizar alegato alguno en esta pieza 
incidental. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Al presente supuesto de hecho son de aplicación las siguientes normas y 
preceptos: 

Constitución Española: 
� Artículo 116

 1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las 
competencias y limitaciones correspondientes”. 
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“2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado 
en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al 
Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización 
no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que 
se extienden los efectos de la declaración”. 

[…] 

“5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados 
algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando 
automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. 
Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no 
podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados”. 

[…] 
�  Artículo 43 

“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud”. 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por el COVID-19,
modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo: 

Artículo 1. “Declaración del estado de alarma”

 “Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara 
el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus COVID-19”. 

Artículo 2. “Ámbito territorial” 

“La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional”.

 […] 

Artículo 4. “Autoridad competente” 

“1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno”. 

“2. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real decreto, 
bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes 
delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad:

 […] 

d) El Ministro de Sanidad. 

Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de 
alguno de los Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente 
delegada el Ministro de Sanidad”. 

“3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este 
real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e 
instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean 
necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o 
extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la 
adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio. 

Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán 
adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales 
competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 3/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 3/2020

Página 5

atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de 
procedimiento administrativo alguno”. 

[…] 
� Artículo 12. “Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en 

todo el territorio nacional” 

“1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del 
territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las 
mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea 
necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”. 

“2. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales 
mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes 
servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El 
Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias 
para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio”. 

“3. En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles 
responsables del ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en 
el mismo”. 

“4. Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor 
distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con 
las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria”. 

“5. Las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de 
asegurar que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar 
contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional”. 

“6. Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten 
necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada”. 

� Artículo 13. “Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y 
servicios necesarios para la protección de la salud pública” 

“El Ministro de Sanidad podrá: 

a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y 
el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el 
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública. 

b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o 
locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el 
sector farmacéutico. 

c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones 
personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada 
protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria”. 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa: 

� Artículo 135 

“1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial 
urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos 
días podrá mediante auto: 

a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, 
conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma 
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resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de 
tres días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una 
comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la 
adopción de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o 
bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, 
mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme 
a las reglas generales. 

En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, 
serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63. 

b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del 
incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados no podrán 
solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo”.

 […] 
� Artículo 129 

“1. Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de 
cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia”.

 […] 

- Artículo 130 

“1. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida 
cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la 
disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”. 

“2. La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse 
perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal 
ponderará en forma circunstanciada”. 

- Artículo 131. 

“El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte 
contraria, que ordenará el Secretario judicial por plazo que no excederá de diez días, y 
será resuelto por auto dentro de los cinco días siguientes. Si la Administración 
demandada no hubiere aún comparecido, la audiencia se entenderá con el órgano 
autor de la actividad impugnada”. 

[…] 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 
� Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales: 

“1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
públicas respecto del personal a su servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman 
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo”. 

“2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
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relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de 
la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de 
prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y 
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 
riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV 
de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad 
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 
identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 
medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo”. 

“3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales”. 

“4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 
actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 
ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona”. 

“5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no 
deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores”. 

� Artículo 15. Principios de la acción preventiva: 

“1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 
previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales 
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores”. 

“2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas”. 
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“3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a 
las zonas de riesgo grave y específico”. 

“4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos 
sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras”. 

“5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto 
de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las 
sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal”. 

� Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección: 

“1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas 
necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello”. 

“2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo 
de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo”. 

VI. Doctrina básica

 El Auto considera que la parte que solicita la adopción de las medidas cautelares 
mencionadas –con base en el artículo 135 LJCA – no precisa frente a qué actuación 
del Ministerio de Sanidad se dirige la tutela solicitada, urgente e imprescindible, y, 
además, invoca preceptos de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social cuando 
pretende que dichas medidas se adopten contra el Ministerio de Sanidad. 

A pesar de entender que dichas circunstancias resultarían suficientes para denegar 
la solicitud de medidas cautelares de no mediar “la necesaria subsanación”, la Sala 
razona que “en las circunstancias excepcionales que vivimos” prevalece la satisfacción 
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, “la exigencia de dar ya una 
respuesta fundada en Derecho […] precisamente porque el artículo 116.5 de la 
Constitución asegura el funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado” 
durante la vigencia del estado de alarma, por tanto del Poder Judicial, encargado de 
satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial de los derechos e intereses 
legítimos también “en tan extraordinarios momentos” (RJ 2º). 

Para ello la Sala tiene que “despejar el camino” afirmando su competencia, lo que 
hace explicando que “no es obstáculo” para su “competencia jurisdiccional” que las 
medidas solicitadas hayan de requerirse del Ministerio de Sanidad, porque “se sitúan 
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en el marco creado por la declaración del estado de alarma efectuada por el Real 
Decreto 463/2020”, en el que, y a sus efectos, conforme a su artículo 4, la única 
autoridad competente es el Gobierno, siendo el Ministerio de Sanidad autoridad 
competente en diferentes cuestiones por delegación del Gobierno. 

Esto resuelto, la Sala entra en el enjuiciamiento de la solicitud cautelar y afirma que 
“no se dan los presupuestos necesarios para acordar la medida positiva, esto es, 
previa al proceso y sin audiencia de la Administración frente a la que se solicita”. La 
Sala es consciente de la situación de emergencia y de la necesidad de los 
profesionales sanitarios de contar con los medios necesarios para no poner en peligro 
su salud en el trabajo, ni la de sus pacientes, con los que entran en contacto en la 
“labor decisiva” que “de forma abnegada” realizan. Su razón de decidir se construye 
sobre dos elementos: el negativo de que “no consta ninguna actuación contraria a esa 
exigencia evidente”, y el positivo de que “son notorias las manifestaciones de los 
responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de 
iniciativas para satisfacerla” (RJ 2º). 

Siendo esto así, no hay razón para la adopción de las medidas provisionalísimas 
solicitadas sin oír a la Administración. 

Deniega, en consecuencia, la solicitud y, previa la interposición del correspondiente 
recurso contencioso-administrativo, acuerda tramitar la pieza ordinaria de medidas 
cautelares (artículos 129 y ss. de la LJCA), para pronunciarse con conocimiento de 
todos los elementos necesarios. 

VII. Parte dispositiva

 La Sala Tercera del Tribunal Supremo desestima la solicitud de medidas 
cautelares. 

En su parte dispositiva el Auto de la Sala acuerda: 

“(1.º) Denegar la medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM)”. 

“(2.º) Acordar que, previa la interposición del recurso contencioso-administrativo, 
se tramite la pieza ordinaria de medidas cautelares”. 

VIII. Pasajes decisivos

 A pesar de su brevedad, son de destacar los siguientes pasajes del presente 
Auto: 

- “La Confederación Española de Sindicatos Médicos no ha precisado contra qué 
actuación se dirige, aquélla frente a la que sería imprescindible la medida cautelar 
prevista por el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción que nos solicita. Por otro lado, 
invoca preceptos de la Ley reguladora del proceso laboral y las medidas que pide se 
refieren al Ministerio de Sanidad […]” (RJ 2º). 

- “[…] en las circunstancias excepcionales que vivimos, considera la Sala que ha 
de prevalecer la exigencia de dar ya una respuesta fundada en Derecho a lo que se 
nos pide, precisamente, porque el artículo 116.5 de la Constitución asegura el 
funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado durante la vigencia de los 
estados que contempla, por tanto, también del Poder Judicial al que corresponde la 
tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de todos incluso en tan 
extraordinarios momentos” (RJ 2º). 

- “No es obstáculo, desde el punto de vista de nuestra competencia jurisdiccional 
que las medidas pretendidas deban requerirse al Ministerio de Sanidad. No lo es 
porque se sitúan en el marco creado por la declaración del estado de alarma 
efectuada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y dicho Real Decreto erige al 
Gobierno en autoridad competente (artículo 4) a los efectos del mismo, sin perjuicio de 
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que el ejercicio de las funciones contempladas en esa disposición pueda delegarse en 
otras autoridades, entre las que se cuenta el Ministro de Sanidad.” 

(…) 

- “La Sala es consciente de la emergencia en que nos encontramos y también de la 
labor decisiva que para afrontarla están realizando especialmente los profesionales 
sanitarios. Tampoco desconoce que deben contar con todos los medios necesarios 
para que la debida atención a los pacientes que están prestando de forma abnegada 
no ponga en riesgo su propia salud, ni la de las personas con las que mantengan 
contacto. Y coincide en que se han de hacer cuantos esfuerzos sean posibles para 
que cuenten con ellos. Sucede, sin embargo, que no consta ninguna actuación 
contraria a esa exigencia evidente y sí son notorias las manifestaciones de los 
responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de 
iniciativas para satisfacerla. En estas circunstancias, como hemos dicho, no hay 
fundamento que justifique la adopción de las medidas provisionalísimas indicadas. Es 
decir, no se han traído a las actuaciones elementos judicialmente asequibles, los 
únicos que cabe considerar en el proceso, en cuya virtud deban acordarse sin oír a la 
Administración” (RJ 2º). 

IX. Comentario. ¿Competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa en
materia de prevención de riesgos laborales del personal sanitario frente a la
pandemia de COVID-19 en el estado de alarma? 

1. El Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 25 de marzo de 2020: de la 
demanda de tutela cautelarísima de la seguridad y salud en el trabajo de los 
profesionales sanitarios frente al riesgo de contagio por COVID-10 a las funciones del 
Ministerio de Sanidad en el estado de alarma 

Se trata de una decisión judicial que se ha enfrentado a la situación desesperada 
de desabastecimiento de medios necesarios para la protección de la salud de los 
profesionales sanitarios frente al elevadísimo riesgo de contagio y la propagación de la 
pandemia (declarada por la OMS el 11 de marzo) de COVID-19 en España, así como, 
derivadamente, de las personas atendidas en los hospitales y centros asistenciales y 
de emergencia de todo el país. 

La cuestión relevante del Auto, a la que hay que prestar la debida atención porque 
condiciona absolutamente la valoración de su corrección o incorrección jurídico-
procesal, con independencia de su decisión sobre la medida cautelarísima solicitada, 
es la referida a la jurisdicción del orden contencioso-administrativo para conocer de la 
solicitud de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de requerimiento urgente 
de medidas de prevención de riesgos laborales. El objeto de la medida cautelarísima 
era la provisión inmediata por el Ministerio de Sanidad de los medios protección en el 
trabajo necesarios para que los profesionales sanitarios pudieran realizarlo en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva 
que pudiera acordarse en sentencia. 

La medida solicitada con urgencia se dirigía contra una Administración pública, el 
Ministerio de Sanidad, autoridad competente delegada del Gobierno en el estado de 
alarma, y se inscribía materialmente en la prevención de riesgos laborales, sin que 
esta adscripción material dejase lugar a dudas, aunque la solicitud de la confederación 
sindical demandante aludiera igualmente, como fundamento de su pretensión 
provisional, al cumplimiento de las recomendaciones de la OMS y, naturalmente, “de lo 
establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma” (Hecho 1º). 

La solicitud de tutela cautelarísima se formulaba para “garantizar la protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo de los profesionales sanitarios y el 
deber de la administración sanitaria de garantizar su protección de conformidad con la 
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos laborales (art 14, art.15 y art 17), que pone en 
riesgo la protección de la salud del trabajador (art 43.1 CE)” (Hecho 1º). El propio 
Auto, al describir los términos de la solicitud afirma, que “la Confederación Española 
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de Sindicatos Médicos nos ha solicitado, como medida cautelar a tomar inaudita parte, 
a fin de asegurar la tutela judicial efectiva que pudiera acordarse en sentencia de 
acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, que requiramos “a la Administración 
demandada a fin que en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, de lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma, y en atención a la directa aplicación de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de Desarrollo, se provean con 
carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, a todos los Centros 
hospitalarios, Centros asistenciales de Atención Primaria, Servicios de Emergencias, 
Servicios de Asistencial Rural, centros con pacientes institucionalizados así como 
todos los demás centros asistenciales del territorio nacional ya sean públicos o 
privados y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario”, batas 
impermeables, mascarillas fpp2, fpp3, gafas de protección y contenedores grandes de 
residuos (RJ 1º). 

La solicitud de medidas cautelarísimas “inaudita parte” contra la Ministerio de 
Sanidad se dirigió por la CESM a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y de 
“conformidad con el Art 733 LEC”, cuando la LJCA cuenta con regulación propia de 
este incidente urgente en su artículo 135. El fundamento jurídico material en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en que la CESM apoyaba su pretensión cautelar 
frente al Ministerio de Sanidad, y el objeto de dicha pretensión, el requerimiento al 
Ministerio de Sanidad para la entrega inmediata de medios de protección de la salud 
de los profesionales sanitarios en el trabajo, contrastaba con la formalización de la 
petición de tutela judicial ante la Sala Tercera, y no ante la Sala Cuarta, del Tribunal 
Supremo. 

En la medida cautelar solicitada concurría, según la demandante, la apariencia de 
buen derecho y el peligro por la mora procesal, pues “se están poniendo en grave 
riesgo la salud de los trabajadores de la sanidad y de los propios ciudadanos que 
acuden a los centros asistenciales del territorio nacional” (RJ 1º). 

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo reprocha a la 
CESM, además de no identificar la actuación del Ministerio de Sanidad frente a la que 
dirigía su petición de tutela cautelar urgente que sería determinante para acordar la 
medida, el hecho de que “invoca preceptos de la Ley reguladora del proceso laboral y 
las medidas que pide se refieren al Ministerio de Sanidad” (RJ 2º). Nada se dice en el 
cuerpo argumentativo de la resolución de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y normativa reglamentaria de desarrollo, cuya aplicación directa para la protección de 
la salud de los profesionales sanitarios constituía el fundamento sustantivo de la 
petición cautelar en que la entidad demandante apoyaba el fumus boni iuris. Y, 
ciertamente, es obligado reconocer que carece de toda lógica invocar la “Ley 
reguladora del proceso laboral” ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a la que 
la recurrente acudió, aunque no, como dice la Sala Tercera, porque las medidas 
solicitadas se refirieran al Ministerio de Sanidad. 

La prioridad de prestar tutela judicial en las extraordinarias circunstancias del 
estado de alarma, conforme al artículo 116.5 de la Constitución que asegura el 
funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado en ese estado excepcional, 
lleva a la Sala Tercera a superar estos óbices de procedibilidad, que, en su criterio, 
hubieran precisado de subsanación para poder pronunciarse sobre lo pedido. Hay que 
entender que esa subsanación dispensada debería haber versado, además de sobre 
la identificación de la actuación del Ministerio de Sanidad frente a la que se alzaba la 
petición de tutela provisional, sobre la eliminación de cualquier referencia a la “Ley 
reguladora del proceso laboral” -¿o al ordenamiento laboral, a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales-, ya que las medidas pedidas “se refieren al Ministerio de Sanidad”. 

Determinada a dar respuesta a la solicitud de la medida cautelar para prestar tutela 
judicial efectiva, la Sala “despeja el camino” afirmando su “competencia jurisdiccional”. 
La Sala resuelve realmente sobre su competencia funcional, pues las medidas 
preventivas solicitadas habían de requerirse al Ministerio de Sanidad, y la Sala de lo 
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Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conoce en única instancia de los 
recursos frente a actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno [artículo 12.1.a) de la LJCA]. Salva el “obstáculo” mediante la 
inserción de las medidas requeridas “en el marco creado por la declaración del estado 
de alarma”, en que el Gobierno es la única autoridad competente, conforme al artículo 
4.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el Ministro de Sanidad es autoridad 
competente que actúa por delegación del Gobierno para el ejercicio de las funciones 
previstas en dicho Real Decreto “bajo la superior dirección del Presidente del 
Gobierno” (artículo 4.2). Considera la Sala la actuación que se requiere del Ministerio 
de Sanidad por la confederación sindical demandante como propia del Ministro de 
Sanidad y la de éste como propia del Consejo de Ministros por delegación en el estado 
de alarma, con las consecuencias de todo orden que de esa identificación se derivan. 
Resuelve así la Sala su competencia funcional. Sin ni siquiera dedicar un solo 
razonamiento a justificar su jurisdicción o competencia objetiva o material para 
conocer de una solicitud que reclamaba la entrega de medios de prevención de 
riesgos laborales, con urgencia como probaba la declaración del estado de alarma 
frente a la emergencia sanitaria de COVID-19, y basándose en la directa aplicación de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su Reglamento de desarrollo, vigente y 
de aplicación imprescindible en el estado de alarma debido al contagio del virus por 
contacto personal propio de los ambientes de trabajo, incrementado hasta el máximo 
de sus posibilidades para el personal sanitario. 

Polémico y dificultoso resulta el encaje en el ordenamiento jurídico, no 
excepcionado por la declaración del estado de alarma, de la decisión de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo de entrar a conocer sobre la solicitud cautelarísima 
planteada, que, pese a la urgencia de la tutela judicial solicitada, debía haber 
inadmitido por falta de jurisdicción, indicando a la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos la competencia del orden jurisdiccional social (artículo 5.3 de la LJCA). 

Nada en el estado de alarma autoriza a desconocer las reglas legales de atribución 
competencial a los distintos órdenes jurisdiccionales conforme al artículo 117.2 y 3 de 
la Constitución, la LOPJ y las leyes de los distintos órdenes jurisdiccionales. La 
declaración del estado de alarma no ha supuesto una especie de atribución 
jurisdiccional temporal universal a la contencioso-administrativa para conocer de 
cualesquiera impugnaciones que se formulen frente a actuaciones, o a la inactividad, 
del Gobierno y de las autoridades competentes delegadas de aquél en su ejecución y 
durante la vigencia de dicho estado excepcional, que siguen sometidas al resto del 
ordenamiento jurídico. Las reglas de atribución jurisdiccional a los distintos órdenes de 
la jurisdicción se encuentran en las leyes procesales de cada orden jurisdiccional, no 
excepcionadas en su aplicabilidad por el estado de alarma, y se basan en sus propios 
criterios de ordenación material. 

Siendo el destinatario del requerimiento de medidas de prevención de riesgos en el 
trabajo de los profesionales sanitarios el Ministerio de Sanidad, autoridad competente 
delegada en la ejecución del Real Decreto del estado de alarma, la Sala Tercera lleva 
la pretensión de la demandante al cumplimiento de las funciones del Ministerio de 
Sanidad conforme a dicho Real Decreto al margen de su contenido material; al margen 
del objeto de la pretensión cautelarísima, la prevención de riesgos laborales, que 
desaparece en el estado de alarma subsumida en la satisfacción de intereses 
superiores . Quizás ante la transferencia de las competencias sanitarias a las 
Comunidades Autónomas la Sala Tercera ha obviado la condición del Ministerio de 
Sanidad de Administración legalmente responsable de la protección de la salud laboral 
de los profesionales sanitarios, remarcada en el estado de alarma (artículo 12.1 del 
Real Decreto 463/2020), frente a la que la entidad recurrente había ejercido una 
pretensión de cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de su 
normativa reglamentaria (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual) en todo el territorio nacional, coincidente con el ámbito de 
representación de la confederación sindical demandante. 
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No ha tomado en consideración la Sala el artículo 3.a) de la LJCA, que excluye del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones expresamente atribuidas 
al orden jurisdiccional social, “aunque estén relacionadas con la actividad de la 
Administración pública”. Y tampoco ha tenido en cuenta el mandato normativo 
inequívoco del artículo 2.e) de la LRJS, a cuyo tenor: los órganos jurisdiccionales del 
orden social conocen de las cuestiones litigiosas que se promuevan para “garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención 
de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados 
legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las 
actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus 
empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud 
o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de 
condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de 
responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación 
funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones”. 

El mandato legal reproducido no ha quedado alterado por el Real Decreto de 
declaración del estado de alarma, ni por las facultades allí atribuidas al Ministro de 
Sanidad como autoridad competente delegada, que, si ejercidas en el ámbito de la 
protección seguridad y salud en el trabajo, permanecen en ese ámbito material, 
correspondiendo el conocimiento de las demandas por su actuación o inactividad en 
esta materia litigiosa a la jurisdicción social. 

El orden jurisdiccional social es el “garante del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales” en todo caso, también frente al Ministerio de Sanidad 
como autoridad competente delegada del Gobierno en el estado de alarma, y su 
competencia es plena, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario […]”, 
además de tener competencias sobre medidas cautelares (artículo 79.1). El preámbulo 
de la LRJS insiste en ello. Y manifiesta la voluntad del legislador procesal social de 
acabar con el “peregrinaje de jurisdicciones”, que provocaba “graves disfunciones y 
una merma en la efectiva protección de los derechos de las personas”. 

Aquí no ha habido peregrinaje de jurisdicciones. La Sala Tercera del Tribunal 
Supremo reconduce la pretensión de la confederación sindical demandante de 
provisión inmediata de medios de protección de la salud de los profesionales sanitarios 
en el desempeño de su actividad profesional a la condición del Ministerio de Sanidad 
en el estado de alarma de autoridad competente delegada del Gobierno, despojando 
la pretensión ejercida de cualquier contenido de prevención de riesgos laborales y 
llevando implícitamente ese contenido al cumplimiento de las funciones del Ministerio 
de Sanidad establecidas en el Real Decreto que lo ha declarado a través de una 
especie de subsanación de oficio para prestar tutela judicial. Las facultades del 
Gobierno, y del Ministro de Sanidad por delegación, han alterado la materia en que se 
requería su actuación urgente, rehaciendo el objeto de la solicitud de tutela judicial 
cautelar de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. La pretensión material ejercida, correspondiente al orden 
social, ha pasado así al orden contencioso-administrativo por dirigirse frente al 
Ministerio de Sanidad, autoridad competente en el estado de alarma por delegación 
del Gobierno para el ejercicio de ciertas funciones que le confiere el Real Decreto 
463/2020, que lo serán, según veremos más adelante, de provisión de los medios de 
protección sanitaria para su mejor distribución en todo el territorio nacional, pero no de 
deudor de protección de la salud de los profesionales sanitarios en su actividad 
profesional, todos los cuales, sin embargo, han quedado en el estado de alarma 
precisamente bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea 
necesario para la protección de personas, bienes y lugares (artículo 12.1 del Real 
Decreto 463/2020). 

En la ejecución de las previsiones del Real Decreto de declaración del estado de 
alarma, el Ministro de Sanidad debe “determinar la mejor distribución en el territorio de 
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todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se 
pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria” (artículo 12.4), y puede 
impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el 
funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el 
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública 
[artículo 13.a)]. Son facultades que se ejercen en ámbitos materiales distintos y 
exceden la primera petición concreta de la confederación sindical demandante de 
provisión inmediata por el Ministerio de Sanidad de equipos de protección individual de 
los profesionales de la salud. Pero que van a servir, en concreto el artículo 12.4 del 
Real Decreto 463/2020, para rehacer la demanda de tutela cautelarísima de la CESM 
y justificar la competencia jurisdiccional de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para 
conocer de ella. 

Ya sobre el objeto de la petición cautelar de urgencia de la CESM, fue presentada 
el 20 de marzo, seis días después de la declaración del estado de alarma, en un 
momento de extraordinaria dificultad en que la capacidad y rapidez de contagio del 
coronavirus COVID-19 era altísima al no haber tenido efecto posible las medidas de 
confinamiento social y no conocerse la enfermedad. Además, el sistema sanitario 
estaba desprovisto de medidas de protección frente al nuevo y extraordinario riesgo 
laboral aparecido en esta crisis sin precedentes recientes, el contagio del virus por 
contacto personal, que afectaría en proporción elevada al personal sanitario, a su vez 
con posibilidad de contagio de sus familiares y de personas próximas, además de los 
propios pacientes. En aquel momento se conocía que la evolución de la pandemia 
seguiría una línea de crecimiento exponencial de sus índices de enfermedad y de 
letalidad y se temía por la capacidad de resistencia del sistema nacional de salud ante 
su saturación por el número creciente de personas contagiadas y precisadas de 
cuidados intensivos, el número de camas y de UCIs, y las bajas de los profesionales 
sanitarios contagiados por COVID-19 por falta de medidas adecuadas de protección 
frente al contagio, que, según datos oficiales, ha supuesto el 16% de los infectados. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo es consciente de esta situación de 
emergencia y de desprotección de los profesionales sanitarios frente a los riesgos en 
su trabajo. Lo dice expresamente en su Razonamiento Jurídico 2º, en el que reconoce 
la “labor decisiva” de los profesionales sanitarios y la necesidad específica de 
prevención de los riesgos para su salud, y la salud de otras personas próximas, 
causados por la “abnegada” atención de los pacientes. Por ello, coincide con la 
entidad solicitante de la provisión a los hospitales y centros de asistencia de esos 
medios de protección de los profesionales sanitarios en que han de hacerse los 
esfuerzos posibles para lograrlos. La exigencia de protección, dice, es “evidente”. 

La Sala es consciente también de que esos equipos de protección individual no 
existían. Las autoridades sanitarias, y en concreto el Ministro de Sanidad, habían dado 
cuenta públicamente de operaciones de compra de ese material sanitario en el 
mercado chino, sometido a una agresiva competencia al crecer vertiginosamente la 
demanda de esos productos, y de reorientaciones temporales de nuestra industria 
para la fabricación de los medios de protección necesarios (mascarillas, guantes, 
geles y soluciones hidro alcohólicas, gafas, batas, calzas…). Todavía hoy se siguen 
reclamando por los profesionales sanitarios equipos de protección individual, y 
denunciando su falta, pero aquellos momentos fueron especialmente difíciles para los 
profesionales sanitarios, mas de una treintena de ellos fallecidos hasta el momento por 
la pandemia asoladora de COVID-19. 

No existiendo “ninguna actuación contraria” por parte del Ministerio de Sanidad a la 
dotación de los medios de protección necesarios para el personal sanitario, y 
constando, en cambio, la realización de diversas actuaciones por las autoridades 
públicas para lograrla, el Tribunal Supremo entiende que no había elementos en el 
proceso para atender una petición cautelarísima desprovista de fundamento sin oír a la 
Administración. 
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El Auto de la Sala, de 25 de marzo ordenó a la demandante la tramitación del 
incidente cautelar conforme al artículo 131 de la LJCA [artículo 135.1.b], previa la 
interposición del correspondiente recurso. 

2. El auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 31 de marzo de 2020: la 
demanda de tutela cautelarísima de la salud en el trabajo de los profesionales 
sanitarios y la presunta inactividad del Ministerio de Sanidad en la distribución 
interterritorial de medios técnicos frente a la pandemia de COVID-19 

El siguiente 26 de marzo la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos interpuso 
recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de tutela de derechos 
fundamentales contra "la inactividad del Ministerio de Sanidad en lo referente al 
incumplimiento del artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
por el COVID-19”, denunciando la vulneración del derecho fundamental a la integridad 
física del artículo 15 de la Constitución en relación con su artículo 43.1 con apoyo en la 
jurisprudencia constitucional. Solicitó, conforme al artículo 135 de la LJCA, “por 
razones de urgencia vital para los profesionales y ciudadanos”, la medida 
cautelarísima inaudita parte de requerir al Ministerio de Sanidad los medios de 
protección de los profesionales sanitarios en el trabajo que ya le habían sido 
requeridos en la anterior solicitud cautelar. 

Sin fundamentarse ahora en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 
petición cautelarísima, imputaba al Ministerio de Sanidad, en su condición de autoridad 
competente por delegación del Gobierno, el incumplimiento del mencionado artículo 
12.4 del Real Decreto de declaración del estado de alarma, citando también al artículo 
13 de dicho Real Decreto, “en su condición de titular de los medios para su protección, 
y con ello garante de la salud e integridad física del conjunto de los ciudadanos”, no de 
los profesionales sanitarios a los que la confederación sindical representaba. La 
utilización del proceso especial de tutela del derecho fundamental a la integridad física 
de los profesionales sanitarios, funcionarios y personal estatutario, favorecía también 
la competencia objetiva de la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque este 
elemento procesal no va a ser tomado en consideración. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su Auto de 31 de marzo[1], reitera que 
mantiene en el estado de alarma la plenitud de sus atribuciones constitucionales y 
que, conforme a lo ya manifestado en su anterior Auto de 25 de marzo de 2020, y ya 
siendo el procedimiento utilizado distinto, “no hay obstáculos a nuestra competencia, 
ya que, conforme al artículo 4 del Real Decreto 463/2020, es el Gobierno la autoridad 
competente durante el estado de alarma para hacer frente a la pandemia, sin perjuicio 
de que el ejercicio de las funciones contempladas en esa disposición pueda delegarse 
en otras autoridades, entre las que se cuenta el Ministro de Sanidad” (RJ 2º). De 
nuevo, justifica su competencia funcional, sin la menor referencia a la transmutación 
de la materia litigiosa por el hecho de denunciar la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos el incumplimiento por el Ministro de Sanidad de las funciones que 
le atribuye el artículo 12.4 del Real Decreto de declaración del estado de alarma, 
identificando ese incumplimiento con la falta de suministro a los centros hospitalarios y 
asistenciales de los equipos de protección frente a los riesgos laborales del personal 
sanitario. 

Esta identificación material, sin embargo, no resulta del tenor literal del mandato 
normativo del artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, que, para reforzar el sistema 
nacional de salud en todo el territorio nacional, ha previsto la adopción por el Ministro 
de Sanidad de medidas que han de garantizar “la posibilidad de determinar la mejor 
distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con 
las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria”. El 
Abogado del Estado expondrá ese desajuste material a la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. 

En cuanto al objeto de la tutela judicial demandada, la Sala “acepta como hecho 
notorio” que los profesionales sanitarios “no disponen de todos los medios necesarios 
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para hacer frente a la pandemia con la debida protección”, lo que “resulta de las 
manifestaciones de profesionales afectados y de pacientes, que transmiten los 
medios, y de cuanto dicen las mismas autoridades que diariamente dan cuenta de sus 
gestiones para poner a disposición de quienes los necesitan los equipos de protección 
y, por tanto, admiten que aún no cuentan con todos los precisos” (RJ 2º). 

La carencia de los medios de protección era indiscutible, para la Sala, pero es 
discutible que se debiera a la inactividad antijurídica de la Administración (artículo 29 
de la LJCA), cuestión que la Sala consideró que no podía decidir al no tener los 
elementos de juicio precisos y, sobre todo, sin oír a la Administración. 

La Sala proclama una vez más que “comprende la preocupación” de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y que comparte la necesidad de que los 
profesionales sanitarios cuenten “con todas las medidas que les permitan hacer su 
trabajo con la protección necesaria”. Destaca el “papel extraordinario” de dichos 
profesionales “en la emergencia que sufrimos”, un papel “notorio y reconocido por 
todos”. No obstante, vuelve a denegar la medida cautelarísima solicitada por razones 
de “urgencia vital” y a acordar la tramitación de la pieza ordinaria de medidas 
cautelares (artículos 129 y siguientes de la LJCA), que consideró adecuada para 
pronunciarse con conocimiento pleno, “en particular, de la gestión efectuada al 
respecto por la Administración y de los criterios que la han informado que nos ha de 
exponer con detalle el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones” (RJ 2º). 

3. El auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 20 de abril de 2020: la tutela 
cautelar de la salud en el trabajo de los profesionales sanitarios frente al riesgo de 
contagio por COVID-19 como interés público propio de la acción administrativa 

En su posterior Auto de 20 de abril[2], la Sala, en el marco de la pieza ordinaria de 
medidas cautelares del artículo 135 de la LJCA, advierte que el Abogado del Estado y 
el Ministerio Fiscal comparten su análisis, hecho en sus anteriores Autos de 31 y de 25 
de marzo, “sobre su propia competencia y sobre la idoneidad del procedimiento 
elegido por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos” [RJ 4º.A)]. 

Informada por la Abogacía del Estado, que pidió la declaración de pérdida 
sobrevenida de objeto al haber puesto a disposición la Administración el material 
reclamado o su denegación por no haber inactividad ni vulneración del derecho 
fundamental invocado, y a la vista de las alegaciones del Ministerio Fiscal, contrarias 
también a la concesión de la tutela cautelar, la Sala ha pospuesto de nuevo el 
enjuiciamiento de si ha existido o no inactividad de la Administración (y el 
cumplimiento del artículo 29 de la LJCA) y la correspondencia con esa inactividad del 
artículo 12.4 del Real Decreto del estado de alarma, cuestiones de fondo que abordará 
en la sentencia. Por ello, no acuerda la medida cautelar solicitada por la confederación 
sindical recurrente, porque significaría “reconocer la pretensión de fondo” [RJ 4º B)]. 

En esta pieza cautelar ordinaria la Sala pondera los intereses en juego y considera 
que el interés defendido por la CESM es el “interés público propio de la acción 
administrativa” en la pandemia de COVID-19, “vinculado a la preservación del derecho 
fundamental a la integridad física y del derecho a la protección de la salud de los 
profesionales sanitarios” y, por asociación o en consecuencia, de todos los 
ciudadanos. Es “un interés público común que en medio de la pandemia adquiere un 
carácter esencial”, por lo que debe ser preservado frente a cualquier otro interés –“no 
parece necesario explicar que frente a él no se vislumbran intereses diferentes 
merecedores de mejor protección”-, por lo que, ante la insuficiencia notoria de los 
medios de protección, “demanda en los momentos excepcionales presentes toda la 
tutela posible” [RJ 4º B)]. 

La Sala adopta para ello una medida cautelar propia, acomodada al texto del 
artículo 12.4 del Real Decreto de declaración del estado de alarma, del que con razón 
el Abogado del Estado había señalado que no tenía “un contenido prestacional 
concreto”, concretándose su contenido “genérico” en la aprobación de distintas 
Órdenes Ministeriales “y en la actuación dirigida a ejecutarlas”, insistiendo en “la 
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desconexión entre el objeto del proceso --el artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020--
y la medida cautelar que tiene más que ver con su artículo 13” (RJ 2º), aunque 
tampoco identifique la letra concreta del artículo 13 con el que las medidas preventivas 
de riesgos laborales demandadas tienen “más que ver”. Y decide requerir al Ministerio 
de Sanidad a que efectúe de inmediato las acciones necesarias “para superar las 
carencias” y hacer efectivo el objetivo del artículo 12.4 del Real Decreto del estado de 
alarma de “la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales 
sanitarios”. Y a que informe quincenalmente a la Sala de las adoptadas y de la 
distribución “de los medios de protección del personal sanitario entre las Comunidades 
Autónomas”, y la que estas efectúen, recabándoles los datos correspondientes, “todo 
ello de acuerdo con la competencia y responsabilidad que le atribuye al Ministerio de 
Sanidad el artículo 12 del Real Decreto 463/2020” [RJ 4º B)]. 

Se consuma, a través del instrumento específico de declaración del estado de 
alarma, la administrativización de cuestión litigiosa promovida para obtener el 
cumplimiento de la obligación legal de protección de los profesionales sanitarios frente 
a los riesgos laborales, siendo riesgo laboral el contagio por COVID-19 en el trabajo. 
La prevención de riesgos laborales de los profesionales sanitarios por el Ministerio de 
Sanidad en el estado de alarma no es prevención de riesgos laborales. ¿Y la de los 
policías por el Ministerio del Interior, y la de los militares por el Ministerio de Defensa, o 
la de los transportistas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana? 

X. Apunte final. La competencia de la jurisdicción social para el conocimiento
de iguales peticiones cautelarísimas de tuela de la seguridad y salud en el
trabajo del personal sanitario frente a la pandemia de COVID-19 en el estado de
alarma, dirigidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas 

No puede concluirse este comentario sin hacer alusión, como contrapunto, a 
decisiones del orden jurisdiccional social, que han afirmado su jurisdicción para el 
conocimiento de la petición de medidas cautelarísimas idénticas a las solicitadas a la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, aunque no han sido dirigidas frente al Ministerio de 
Sanidad. Otras peticiones también cautelarísimas, también en materia de prevención 
de riesgos laborales, y también dirigidas al Ministerio de Sanidad, han sido enjuiciadas 
por la jurisdicción social. 

El 25 de marzo se presentó ante el Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid solicitud 
de medidas cautelarísimas inaudita parte por la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. El objeto de la petición de tutela judicial cautelar urgente era el mismo que el 
dirigido al Ministerio de Sanidad por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y 
resuelto, en los términos vistos, por los Autos comentados de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo:  la provisión “con carácter urgente e inmediato, en el término de 24
horas, en todos Centros de la Red del SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, 
Hospitalarios, Asistenciales de Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, Centros con 
pacientes institucionalizados, así como todos los demás Centros asistenciales de la 
Comunidad de Madrid, ya sean públicos o privados, y cualesquiera otras 
Dependencias habilitadas para uso sanitario: “de BATAS IMPERMEABLES,
MASCARILLAS FPP2, FPP3, GAFAS DE PROTECCIÓN y CONTENEDORES 
GRANDES DE RESIDUOS” (Hecho 2º). 

En su Auto, también de 25 de marzo[3], el Juzgado de lo Social entra a conocer 
sobre las medidas cautelarísimas solicitadas. Ante todo, justifica su jurisdicción o 
competencia objetiva en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo al 
apartado e) del artículo 2 de la LRJS con jurisprudencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo y el criterio de su Sala Especial de Conflictos de Competencia. 
Considera acreditados los presupuestos de la tutela urgente demandada, el fumus 
boni iuris, porque las medidas preventivas requeridas son las necesarias para que los 
profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de 
seguridad, y la urgencia de la pandemia de COVID-19 que ha castigado con gran 
intensidad a la Comunidad de Madrid, y precisa de la “actuación urgente de todo el 
profesional médico y sanitario posible para atender a los enfermos y evitar su mayor 
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propagación”. Sobre el fundamento del enjuiciamiento cautelar, aplica el derecho 
sustantivo sobre protección de riesgos laborales (ET, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Real Decreto 486/1997, el Real Decreto 773/1997[4]) y estima la solicitud 
de tutela urgente, requiriendo a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
a entregar de manera inmediata, y en un plazo máximo de 24 horas, las medidas de 
prevención requeridas, que considera “absolutamente necesarias” para el ejercicio por 
los médicos y titulares sanitarios de sus funciones de atención y cuidado del paciente 
“con unas mínimas condiciones de seguridad, con el fin de evitar el riesgo de ser 
contagiados o de incrementar más el contagio”. Añadiendo que “la urgencia de dichas 
medidas deriva, no sólo del deber de seguridad impuesto a la Administración sanitaria 
o del derecho del trabajador a ser protegido, sino también del derecho del paciente a 
ser atendido adecuadamente por el personal sanitario, con el fin de proteger su salud y 
sobre todo de salvar el mayor número de vidas posible” (RJ 4º). 

El Auto del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid, pese a su ejecutividad, dio 
recurso de reposición, que la Comunidad de Madrid interpuso el 30 de marzo de 2020. 

El Juzgado revocó parcialmente su Auto, decretando que los medios de protección 
requeridos, inexistentes, se entregasen en el "mismo instante" en el que se recibiese 
el material por parte de las autoridades sanitarias madrileñas, una vez contasen “con 
su efectiva disponibilidad”. 

Una decisión, pues, de la misma fecha que la inicial de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo y contradictoria con ésta, en el presupuesto de la 
jurisdicción y en su fallo. 

Siguiendo al Auto del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid, el Auto del Juzgado de 
lo Social nº 10 de Valencia, de 26 de marzo de 2020[5], ha aceptado igualmente la 
medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de 
la Comunidad Valenciana  (CESM-CV) de requerir a la Conselleria de Sanitat a fin de 
que con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, suministrara a todos 
los centros sanitarios de la provincia de Valencia batas impermeables, mascarillas 
FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de 
residuos, para garantizar la salud y protección de los profesionales sanitarios. 

Sin proyectar el análisis sobre las respectivas construcciones argumentales acerca 
de la denegación o concesión de la tutela cautelarísima solicitada por las decisiones 
de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la jurisdicción social, en lo que hace 
a la premisa de la propia jurisdicción, entendiéndose los órganos judiciales de distintos 
órdenes jurisdiccionales competentes por razón de la materia para el conocimiento de 
la misma cuestión, la diferencia podría estribar en el carácter de autoridad competente 
delegada para el ejercicio de las funciones previstas en el Real Decreto de declaración 
del estado de alarma del Ministro de Sanidad, sobre el que la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo ha construido su decisión. Por su parte, las Administraciones públicas 
autonómicas y locales mantienen la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de 
los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado 
funcionamiento, sin perjuicio de que el Ministro de Sanidad se reserve el ejercicio de 
las facultades necesarias para garantizar la cohesión y equidad en su prestación 
(artículo 12.2 del Real Decreto 463/2020). Ahora bien, la conversión del deber de 
seguridad de las Administraciones sanitarias y del derecho a la protección de los 
riesgos en el trabajo de los profesionales sanitarios en “interés público propio de la 
acción administrativa” en la pandemia de COVID-19, efectuada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en su Auto de 20 de abril, sería igualmente aplicable a las 
autoridades sanitarias autonómicas y, más aún, a cualesquiera autoridades respecto 
de su personal, pues el contagio del virus tiene lugar por contacto personal con 
posibilidad de propagación no ya a otros trabajadores o funcionarios, sino a los 
ciudadanos. 

Al planteamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo es ajeno al Auto del 
Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid y al Auto del Juzgado de lo Social nº 10 de 
Valencia, cuyo punto de partida es la competencia objetiva plena del orden 
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jurisdiccional social para el conocimiento de los litigios sobre la aplicación de la 
normativa de prevención riesgos laborales, aunque afecten al personal funcionarial o 
estatutario de las Administraciones públicas y al personal sanitario de instituciones 
asistenciales privadas, para la protección de la salud de los profesionales sanitarios y 
de los ciudadanos. 

También ha sido ajeno a este planteamiento el Auto de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2020, que da por supuesta su jurisdicción o 
competencia objetiva, aunque no su competencia funcional y declara su falta para 
conocer de la demanda del SUP (Sindicato Unificado de Policía) que impugnaba el 
“Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales” 
frente a la exposición al SARS-Cov-2”, de fecha 20 de marzo de 2020, y también 
comprendía la petición de una medida cautelar, frente al Ministerio de Sanidad (y 
frente al Ministerio de Trabajo y Economía Social). Indica la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo al sindicato demandante que el órgano competente para conocer 
sus pretensiones es la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. No desconocemos, 
afirma el Tribunal Supremo, su Sala Cuarta, “el trastocamiento de competencias que 
comporta la declaración del estado de alarma mediante RD 463/2020 y la 
consideración que posee el Ministro de Sanidad como “autoridad delegada 
competente” (ar. 4.2), bien que “a los efectos del estado de alarma la autoridad 
competente será el Gobierno” (art. 4.1). Por tanto, si el Ministro de Sanidad adopta un 
acto administrativo durante este tiempo deberemos plantearnos su consideración 
como acto del Gobierno, como excepción” (RJ 3º), lo que no ocurría en el caso al no 
ser el “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales” frente a la exposición al SARS-Cov-2” un acto administrativo del Ministro de 
Sanidad como autoridad competente delegada del Gobierno. Ese trastocamiento no 
alcanza a la modificación de la jurisdicción y, naturalmente, no duda la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo de que el derecho a la seguridad y salud laboral es 
materia propia del orden jurisdiccional social con su dimensión de interés público 
esencial incluida, no trastocada por el estado de alarma. En el estado constitucional de 
alarma, insiste en ello, persisten las exigencias del Estado democrático de derecho, 
por lo que se mantiene “la necesidad de atenernos a las exigencias constitucionales 
sobre ejercicio de las propias competencias, y no de otras” [RRJJ 2º.A) y 7º]. Se 
mantiene, obviamente, la Constitución y el ordenamiento jurídico, pues la declaración 
del estado de alarma ha de efectuarse conforme a ella (artículos 116 y 55.1) y a la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

Importante es en el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo su doctrina 
sobre la competencia funcional de los órganos de la jurisdicción social para conocer de 
las demandas y medidas cautelares en materia de prevención de riesgos laborales 
contra las Administraciones Públicas: “Respondiendo a las observaciones del SUP, 
digamos que de seguirse su tesis (que no es competente la Audiencia Nacional), 
resultaría que la Sala Cuarta del TS es la competente para conocer de todas las 
demandas y medidas cautelares en materia de prevención de riesgos laborales contra 
la Administración Pública -excepto las atribuidas a los Juzgados de lo Social, artículo 
6.2 a) LRJS- ya que el artículo 7 LRJS [ni el artículo 8] tampoco establece de forma 
expresa la competencia de las Salas de lo Social de los TSJ [ni de la Audiencia 
Nacional] para conocer de las cuestiones contempladas en el artículo 2 e) LRJS. 
Desde luego, no es tal el diseño de la LRJS, ni el de la norma procesal en que se 
inspira”, la LJCA [RJ 5º.E)]. 
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§ 24 La libertad sindical en el fútbol profesional. 

STS-SOC núm. 6/2020, de 8 de enero. 

Lourdes López Cumbre 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Cantabria 

Resumen: Los beneficios derivados de la distribución de derechos audiovisuales en el 
fútbol profesional propicia un conflicto en torno al alcance del derecho de libertad 
sindical en el sector. Si el acceso a dichos beneficios se reserva únicamente a los 
afiliados al sindicato mayoritario, el resto de futbolistas no afiliados -o afiliados a otro 
sindicato- consideran vulnerada su libertad sindical individual. 

Palabras clave: Libertad sindical, futbolistas profesionales, derecho de afiliación, 
pactos fin de huelga, ventajas reservadas en la negociación colectiva. 

Abstract: The benefits derived from the distribution of audiovisual rights in professional 
football lead to a conflict over the scope of the right to trade union freedom. If access to 
such benefits is reserved only to members of the majority trade union, all other non-
affiliated footballers -or members of another union- shall be deemed to have their 
individual freedom of association violated. 

Keywords: Trade union freedom, professional footballers, right of affiliation, end of 
strike agreements, advantages reserved in collective bargaining. 

I. Identificación de la resolución judicial comentada

  Tipo de resolución judicial: sentencia.

 Órgano judicial:Tribunal Supremo, Sala de lo Social.

 Número y fecha de la sentencia:sentencia núm. 6/2020, de 8 de enero.

  Tipo y número de recurso: recurso de casación núm. 216/2018.

 Número de Resolución:6/2020.

 Ponente:Excmo. Sr. D. Antonio Vicente Sempere Navarro.

 Fuente:CENDOJ.

  Votos particulares: carece. 

II. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El Sindicato de Futbolistas "Futbolistas ON" es un sindicato de ámbito estatal que 
representa a futbolistas profesionales de todas las categorías oficiales, con estatutos 
depositados el 31 de enero de 2018, BOE, de 1 de marzo. El 17 de abril de 2018 se 
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comunica a la Asociación de Futbolistas Españoles -AFE- la constitución de este 
nuevo sindicato. En el momento de presentar la demanda, el 3 de mayo de 2018, el 
citado sindicato cuenta con 2128 afiliados en situación de alta y al corriente del pago 
de sus cuotas, de los cuales 2096 afiliados son futbolistas profesionales en activo 
pertenecientes a alguna de las categorías del fútbol profesional español, 29 son 
futbolistas retirados y 3 son otros profesionales del fútbol. 

Por su parte, la Liga Nacional de Fútbol profesional (en adelante, La Liga), es una 
asociación deportiva de derecho privado que, a tenor de lo establecido en los artículos 
12 y 41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, BOE, 17, del Deporte, está integrada 
exclusiva y obligatoriamente por todas las sociedades anónimas deportivas y clubes 
que participan en competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal y carácter 
profesional, y le corresponde legalmente la organización de dichas competiciones, en 
coordinación con la Real Federación Española de Fútbol. 

En mayo de 2015, AFE convoca una huelga por desacuerdos con la regulación de 
la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesional. La Liga presenta demanda de conflicto colectivo 
ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por entender que parte de los 
objetivos de la huelga persiguen la modificación de acuerdos ya firmados y en vigor. 
En el transcurso del procedimiento, seguido ante la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, AFE y la Liga firman un acuerdo de conciliación que pone fin a la huelga el 9 
de octubre de 2015. En cumplimiento del mismo, AFE elabora, entre otros 
documentos, un Reglamento del Plan de Ahorro de Futbolistas en diciembre de 2016 
con vigencia desde julio de ese mismo año, fecha de inicio de la temporada 2016/17. 
El Reglamento continuará vigente durante las temporadas siguientes, sin establecer 
plazo de finalización, percibiendo el 0,5% de la Liga del importe total de los ingresos 
obtenidos por la explotación de los contenidos audiovisuales. 

El objeto del Reglamento es la creación y regulación de un Plan de Ahorro que 
también se denomina "Fondo Fin de Carrera", que consiste en establecer prestaciones 
económicas a favor de los futbolistas y sus causahabientes, con motivo de la 
finalización de su carrera deportiva, incapacidad permanente o fallecimiento. Los 
futbolistas destinatarios de las prestaciones económicas -los asegurados-, son 
únicamente aquellos que estén afiliados al sindicato demandado AFE y al corriente de 
pago en sus cuotas de afiliación y que además deberán pertenecer a alguna de las 
categorías del campeonato nacional de fútbol indicadas en el mismo. Se trata de un 
servicio exclusivo para sus afiliados/as. El asegurado pasa a ser considerado 
“asegurado en activo” y deberá remitir en cada temporada una solicitud de inscripción 
del Plan de ahorro, que se renueva temporada a temporada. Si no lo hiciera, será 
considerado “asegurado en suspenso” y, en tal caso, AFE no estará obligada a realizar 
aportación alguna a su favor, aunque sí respetaría sus derechos económicos por lo ya 
aportado. También pasará a ser considerado “asegurado en suspenso” si dejara de 
estar afiliado a AFE o al corriente de pago en sus cuotas de afiliación o dejase de 
competir en las categorías del fútbol citadas anteriormente. Las prestaciones previstas 
en el Plan de Ahorro a favor de los citados futbolistas afiliados a AFE se aseguran 
mediante un contrato de seguro colectivo, en el que se especifican los elementos 
generales y específicos del aseguramiento en cuestión. 

En este contexto, el Sindicato de Futbolistas "Futbolistas ON" interpone demanda 
sobre tutela de derechos fundamentales con fecha 3 de mayo de 2018 de la que 
también conocería la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En su demanda, el 
Sindicato de Futbolistas "Futbolistas ON" hace constar que se trata de una 
organización sindical que existe desde principios de 2018, que posee futbolistas 
afiliados en número relevante y que las exigencias del Reglamento-AFE de 2016 sobre 
afiliación y abono de cuotas resultan incompatibles con la libertad sindical. Invoca, en 
este sentido, jurisprudencia constitucional y ordinaria adversa a la creación de 
incentivos económicos que condicionen la posición del trabajador frente al sindicato 
beneficiado pues ello supone una presión indirecta para integrarse en dicha 
asociación. Sostiene que las citadas exigencias se separan del acuerdo alcanzado 
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ante la Audiencia Nacional en 2015, verdadero pacto de fin de huelga que posee la 
misma eficacia que el Convenio Colectivo sectorial, es decir, general. Por otro lado, 
tampoco la fuente de financiación justifica que sólo los afiliados al sindicato firmante 
puedan alcanzar los beneficios del Plan de Ahorro. En consecuencia, suplica que se 
dicte sentencia por la que se declare “la nulidad radical del punto 2.5 del Reglamento 
del Plan de Ahorro de Futbolistas de 20 de diciembre de 2016, únicamente en la parte 
que describe los requisitos para ser considerado Asegurado en Activo en los epígrafes 
a) y b): "a) El Futbolista deberá estar afiliado a AFE. b) El Futbolista deberá estar al 
corriente en el pago de las cuotas de AFE." Ordene el cese del comportamiento 
antisindical y por tanto deje de exigirse la afiliación a AFE para tener la condición de 
Asegurado en Activo del Plan de Ahorro o Fondo Fin de Carrera”. Petición avalada por 
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en su sentencia de 16 de julio de 2018. 

III. Posiciones de las partes 

Contra esta sentencia se interpone recurso de casación en nombre de AFE en 
septiembre de 2018. Alega falta de legitimación activa del sindicato demandante al 
carecer éste de suficiente implantación en el colectivo al que afecta el impugnado 
Reglamento. Por lo demás, descarta que se haya vulnerado la libertad sindical de una 
asociación inexistente cuando se concierta el acuerdo Liga-AFE o cuando se aprueba 
el Reglamento impugnado. Advierte asimismo que el acuerdo no posee eficacia 
general, sino que es independiente del Convenio Colectivo y que se circunscribe 
únicamente a los afiliados a la AFE toda vez que se trata de un pacto extraestatutario 
que posee autonomía respecto del Convenio Colectivo. En consecuencia, solicita una 
sentencia que anule la de instancia, sea por la falta de legitimación activa del sindicato 
demandante, sea por la ausencia de las vulneraciones que la Audiencia Nacional ha 
apreciado en el Reglamento. 

En su impugnación, el Sindicato de Futbolistas "Futbolistas ON" defiende su 
legitimación activa puesto que la pervivencia del Reglamento le resulta lesiva, señala 
que no se está cuestionando el acuerdo fin de huelga de 2015, que la falta de 
implantación en el colectivo constituye una cuestión nueva y que además el sindicato 
sí posee suficiente implantación. En cuanto a la cuestión de fondo, recoge 
jurisprudencia sobre vulneración de la libertad sindical, advierte que los argumentos de 
la sentencia recurrida no se han desvirtuado y recuerda que una cosa es la naturaleza 
del pacto de fin de huelga (distinta a la del Convenio Colectivo estatutario) y otra bien 
distinta su eficacia (que es la misma que la del Convenio estatutario). 

Por su parte, la Liga considera que el recurso carece de los requisitos legales y 
jurisprudenciales exigidos para prosperar. Advierte que la afiliación a la AFE no 
aparece contemplada en el acuerdo de 2015 sino sólo en el posterior Reglamento que 
elabora el propio sindicato. Además, la implantación del Sindicato de Futbolistas 
"Futbolistas ON" entre el colectivo afectado por el acuerdo de 2015 ha quedado 
acreditada y, por tanto, su legitimación activa es incuestionable. En cuanto a la 
cuestión de fondo, indica que la independencia del Convenio Colectivo respecto del 
acuerdo de 2015 nada tiene que ver con la restricción de su ámbito aplicativo a los 
afiliados a la AFE, citando al efecto diversa jurisprudencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo. 

Finalmente, el Ministerio Fiscal manifiesta que la legitimación activa del Sindicato 
de Futbolistas "Futbolistas ON" deriva del dato de contar con afiliados pertenecientes a 
alguna de las categorías del fútbol profesional español. Considera que pugna con el 
artículo 14 de la Constitución que los futbolistas puedan beneficiarse de un Plan 
financiado por la patronal en función de su afiliación a determinado sindicato. Y, en 
cuanto al recurso de casación interpuesto, plantea su desestimación principalmente 
por entender que ha quedado acreditada la implantación del Sindicato de Futbolistas 
"Futbolistas ON" en el ámbito del conflicto, además de que el tenor del Reglamento 
comporta una grave discriminación por razón de afiliación sindical. Por lo que se 
refiere al fondo del asunto, entiende que el acuerdo de 2015 no restringe su aplicación 
a los afiliados a la AFE y que el ulterior Reglamento es el que sí vulnera la libertad 
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sindical. En consecuencia, estima que no cabe restringir los beneficios de un acuerdo 
a quienes están afiliados al sindicato pactante. 

Las premisas, por tanto, de las que parte la resolución de esta controversia son: a) 
conforme al acuerdo suscrito ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (2015), 
un 0,5% de los ingresos obtenidos por la comercialización de los derechos 
audiovisuales revierte "a favor de los futbolistas" tanto mientras siguen activos como al 
finalizar esa etapa; b) los fondos transitan desde la Liga a la AFE quien, "como 
sindicato mayoritario de los futbolistas profesionales", se compromete a gestionar la 
cuantía recibida y puede repercutir en ella los gastos que origine; c) el Reglamento 
elaborado por AFE dispone, a fin de cumplir lo pactado y entre otros requisitos, que 
pueden acceder a sus beneficios los futbolistas (en activo, o "en suspenso") que 
cumplan la doble condición de estar afiliado al sindicato (sin que se exija un periodo de 
carencia) y hallarse al corriente en el pago de las correspondientes cuotas; d) 
mediante su demanda de tutela de la libertad sindical, el Sindicato de Futbolistas 
"Futbolistas ON" pone de relieve su existencia desde 2018, no pudiendo ya exigirse la 
afiliación a la AFE para acceder al Reglamento de 2016; e) a su solicitud de nulidad de 
ese requisito no añade el Sindicato de Futbolistas "Futbolistas ON" “ni el abono de una 
indemnización por vulneración de la libertad sindical, ni que se le asigne una parte 
proporcional del 0,5% contemplado en esas fuentes obligacionales, ni que se le 
permita integrarse en la administración del Fondo como tampoco solicita que los 
beneficios se extiendan (solo) a sus afiliados, aunque esa consecuencia deriva de lo 
que solicita”; y e) la sentencia recurrida acoge la pretensión del Sindicato de 
Futbolistas "Futbolistas ON", previa desestimación de las excepciones de falta de 
legitimación activa (respecto del citado sindicato) y pasiva (respecto de la Liga) 
esgrimidas por AFE. 

IV.  Normativa aplicable al caso 

Artículo 28.1. de la Constitución Española: “1. Todos tienen derecho a sindicarse 
libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas 
o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará 
las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical 
comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el 
derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones 
sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a 
afiliarse a un sindicato”. 

Artículo 17.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS): 
"2. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán 
legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son 
propios. Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están 
legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses 
colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre dicho sindicato y el 
objeto del pleito de que se trate; podrán igualmente personarse y ser tenidos por parte 
en dichos procesos, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las 
actuaciones”. 

Artículo 177.1 LRJS: “1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un 
derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, 
huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de 
tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este 
procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas 
atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las 
mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por 
cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la 
prestación de servicios”. 

Artículo 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (en adelante, LOLS). “2. Las 
organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:….d) 
El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en 
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todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al 
planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de 
candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de 
los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos 
previstos en las normas correspondientes”. 

Artículo 12 LOLS: “Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 
cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 
unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación 
en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón 
de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio en general de 
actividades sindicales”. 

Artículo 13 LOLS: “Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los 
derechos de libertad sindical, por actuación del empleador, asociación patronal, 
Administraciones públicas o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o 
privada, podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través 
del proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona”. 

Artículo 2.1 del Convenio núm.98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva: “1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas 
respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o 
miembros, en su constitución, funcionamiento o administración”. 

Artículo 8.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, BOE, 9 sobre 
Relaciones de Trabajo: “2…El pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia 
que lo acordado en Convenio Colectivo”. 

Artículo 1.2. del Reglamento del Plan de Ahorro de Futbolistas: "2… Del citado 
0,5% que perciba AFE de la LNFP por el concepto anteriormente manifestado, AFE 
anualmente destinará a la creación del Plan de Ahorro un porcentaje del mismo para 
su utilización según las condiciones que se determinan en el presente Reglamento." 

Artículo 2.5 del Reglamento del Plan: "5. Podrán tener la condición de Asegurado 
del Plan de Ahorro, aquellos Futbolistas que reúnan los siguientes requisitos: a) el 
futbolista deberá estar afiliado a AFE; b) el futbolista deberá estar al corriente en el 
pago de las cuotas de AFE”. 

V.  Doctrina básica 

“A los efectos de legitimación de ON, resulta irrelevante el número de afiliados que 
tenga AFE y solo podría llegar a tener alguna importancia el reparto de afiliados que 
tuviera el primero, en las distintas categorías de deportistas a que va dirigido el Plan 
de Ahorro. Pero respecto de esta cuestión el recurso no ataca cuanto el Tribunal de 
instancia da como probado…Ello, con independencia de que se pudiera admitir la 
legitimación de un sindicato para cuestionar el tenor del Reglamento cuando 
argumentase que, precisamente, a causa del mismo se había desincentivado de modo 
decisivo el que los futbolistas se afiliaran a él. Recordemos que para la SAN 122/2018 
es el hecho de no beneficiarse del Plan lo que produce en los futbolistas ajenos a la 
AFE un efecto disuasorio (no afiliarse al sindicato demandante)” (FJ 2). 

“Ha quedado acreditado que ON es un sindicato de ámbito estatal que representa 
a futbolistas profesionales de todas las categorías oficiales, desempeña actividad 
sindical a partir del plazo legal que marca la ley de 20 días hábiles desde el depósito 
de los Estatutos, y a la fecha de la presentación de la demanda cuenta con más de 
2000 afiliados. El colectivo representado coincide con el contemplado en el Acuerdo 
que pone fin a la huelga ("los futbolistas", "los futbolistas profesionales a la finalización 
de su carrera profesional", etc.)” (FJ 3). 

“La existencia del vínculo entre el sindicato y el objeto del pleito también concurre. 
ON ejerce su actividad sindical en el ámbito de los futbolistas profesionales y el 
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Reglamento exige la pertenencia a la AFE para causar derechos. Es innegable la 
desventaja que ello supone para el resto de sindicatos (como ON) y las personas no 
afiliadas a la AFE” (FJ 3). 

“Basta con esas reflexiones para descartar que la SAN vulnere los preceptos o la 
jurisprudencia sobre legitimación sindical activa en materia de conflictos colectivos…El 
desincentivo para asociarse a ON es evidente a la vista de las exigencias contenidas 
en el Reglamento, de su origen y financiación. La jurisprudencia tanto ordinaria cuanto 
constitucional que se invoca de contrario viene en realidad a reafirmar la legitimación 
de Futbolistas ON, pues de prosperar finalmente su pretensión, la anulación de los 
artículos impugnados producirá automáticamente un efecto positivo en su actividad y 
eventual captación de militantes” (FJ 3). 

“Restringir un beneficio que financia la organización patronal del sector a quienes 
acreditan afiliación a determinado sindicato (con exclusión de quienes optan por o 
pertenecer a ninguno o por incorporarse a otro) constituye un supuesto claro de 
desigualdad proscrita por nuestro marco protector de la libertad sindical. Las 
circunstancias cronológicas en que se pretende cimentar la validez de ese resultado 
(subrayando que AFE era el único sindicato sectorial) carecen de relevancia pues, 
como queda expuesto, aunque no se hubiera creado el sindicato ON, las referidas 
previsiones merecerían igual valoración. Porque no se trata solo de que quiebre el 
principio de no discriminación entre organizaciones sindicales, sino también de que 
deja de respetarse la libertad sindical individual” (FJ 4). 

VI. Parte dispositiva 

La sentencia decide: a) desestimar el recurso de casación interpuesto por AFE; b) 
confirmar y declarar la firmeza de la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional, en autos nº 109/2018, seguidos a instancia del Sindicato de 
Futbolistas "Futbolistas ON" contra dicha recurrente, la Liga, y el Ministerio Fiscal, 
sobre tutela de derechos fundamentales, y c) no realizar declaración expresa sobre 
imposición de costas. 

VII. Pasajes decisivos 

“La capacidad abstracta que tienen los sindicatos para la protección y defensa de 
los derechos de los trabajadores "no autoriza a concluir sin más que es posible a priori 
que lleven a cabo cualquier actividad en cualquier ámbito, pues tal capacidad no 
alcanza a transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad, cualesquiera que 
sean las circunstancias en las que ésta pretenda hacerse valer " (STC 201/1994 y 
101/1996), siendo necesaria una conexión entre la organización que acciona y la 
pretensión ejercitada. Ese vínculo especial y concreto entre el sindicato (sus fines, su 
actividad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate habrá de ponderarse 
en cada caso y se plasma en la noción de interés profesional o económico, traducible 
en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual 
estimación del recurso entablado (STC 7/2001, 164/2003, 142/2004, 153/2007 y 
202/2007). De lo que se desprende que -al margen de la condición de sindicato más 
representativo-, la legitimación del sindicato para accionar procesos colectivos exige la 
concurrencia de un doble requisito: a) suficiente implantación en el ámbito del 
conflicto; b) la existencia de un vínculo entre el sindicato y el objeto del pleito del que 
se trate” (FJ 3). 

“Digamos ya que consideramos inaceptable esa conclusión conforme a la cual una 
eventual discriminación sindical sería menos atacable cuanto mayor fuere su 
antigüedad, toda vez que los sujetos colectivos nacidos (o legitimados) con 
posterioridad carecerían de la posibilidad de cuestionarla. Y lo mismo cabe decir 
respecto del surgimiento de una especie de zona inmune al escrutinio 
antidiscriminatorio como consecuencia de un juego encadenado de negocios jurídicos 
(pacto de eficacia limitada y beneficios amparados en el mismo pero disciplinados por 
una regulación unilateral)” (FJ 4). 
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“Además, el sindicato demandante no ha interesado su incorporación al Acuerdo o 
a la gestión de los beneficios contemplados en él y en el posterior Reglamento, sino 
tan solo el cese de la exigencia de la afiliación a la AFE para poder acceder a sus 
beneficios. Obvio es que no estamos ante ventajas proporcionadas por un sindicato a 
los propios afiliados, sino por derechos emanados de un Reglamento que se ancla en 
el previo Acuerdo entre el citado sindicato y la asociación patronal, financiado por la 
LNFP, lo que proyecta de inmediato las garantías de la no discriminación por razones 
sindicales. Además, siendo evidente que el éxito de su demanda reporta un beneficio 
a ON (como hemos expuesto en el Fundamento Tercero), tampoco ha interesado que 
también se abra el Plan de Ahorro para sus afiliados, sino que se declare la nulidad 
radical de la exigencia en cuestión” (FJ 4) 

VIII. Comentario 

1. Aunque el artículo 28.1. CE de la Constitución Española explicita algunos 
aspectos de su contenido esencial (libertad de constitución de sindicatos, libertad de 
afiliación y no afiliación a sindicatos constituidos, libertad para la federación o 
confederación sindical, etc.), el Tribunal Constitucional ha venido precisando, al 
menos, dos aspectos. El primero, que la recapitulación que expresamente recoge el 
mencionado precepto sobre el contenido esencial no es completa. En este sentido 
reconoce que “por muy detallado y concreto que parezca el artículo 28.1 CE a 
propósito del contenido de la libertad sindical, no puede considerársele como 
exhaustivo o limitativo sino meramente ejemplificativo, con la consecuencia de que la 
enumeración expresa de los derechos concretos que integran el genérico de la libertad 
sindical no agota, en absoluto, el contenido global o total de dicha libertad” (STC 
23/1983, FJ 2). Y, en segundo término, que, junto al contenido esencial, constituyen 
también parte del derecho a la libertad sindical todos aquellos otros derechos o 
garantías “adicionales” necesarios para el desarrollo del contenido esencial, si bien en 
este caso se permitirá una diferencia de trato entre los distintos sindicatos (STC 
188/1995, FJ 5). 

Con todo, el principal elemento de conflicto en la cuestión controvertida analizada 
apunta ser el de la libertad de afiliación toda vez que el hecho de no pertenecer a un 
sindicato -en este caso AFE- predetermina la imposibilidad de acceder al Plan de 
Ahorro creado para beneficio de los futbolistas profesionales al finalizar su carrera 
deportiva. Un aspecto éste, el de la libertad de afiliación sindical, nuclear -aunque no el 
único- de la libertad sindical individual. Esta última, como señalara en su día el 
Tribunal Constitucional, necesitada de una protección tanto frente al empresario como 
al propio sindicato y tanto en su vertiente positiva -libertad de afiliarse- como negativa -
libertad para no hacerlo- (STC 38/1981, FJ 5). Y es en este último sentido en el que 
suelen precisarse todas las prohibiciones en cuanto a la discriminación surgida de la 
libertad sindical. Así, como señala el Convenio núm.117 de la OIT en su artículo 14.1 
“uno de los fines de la política social deberá ser el de suprimir toda discriminación 
entre los trabajadores fundada en motivos de…afiliación a un sindicato en materia 
de…c) condiciones de contratación y ascenso; d) facilidades para formación 
profesional; e) condiciones de trabajo; f) medidas de higiene, seguridad y bienestar; g) 
disciplina; h) tasas de salarios”. En este mismo sentido, el artículo 1.2.b) del Convenio 
98 OIT considera como posible acto discriminatorio el de “sujetar el empleo de un 
trabajador a la condición de dejar de ser miembro de un sindicato”. Términos en los 
que se pronuncian asimismo los artículos 17.1 del Estatuto de los Trabajadores y 12 
LOLS al prohibir las discriminaciones por razón de adhesión o no a los sindicatos y a 
sus acuerdos. La no afiliación sindical deberá corresponder, en consecuencia, a un 
acto libremente asumido por el trabajador y sin consecuencias negativas. 

2. Esto no significa, sin embargo, que no sean admisibles determinadas ventajas 
para quienes se hallan afiliados a un sindicato, incluso en el ámbito convencional. Por 
una parte, porque el Convenio núm.87 OIT no aborda expresamente la vertiente 
negativa de la libertad sindical, admitiéndose cláusulas de seguridad sindical que 
obliguen a los trabajadores a sindicarse y a los empresarios a pactar con 
determinados sindicatos y a contratar a sus afiliados. Cuestión, como es sabido, no 
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resuelta en el Convenio núm.98 OIT en cuyo artículo 1 se prohíbe tan sólo los actos 
unilaterales empresariales discriminatorios por razones sindicales, pero no establece 
una prohibición o autorización de estas cláusulas que quedarán al libre arbitrio de cada 
país firmante. 

En España no parece que exista duda sobre la inconstitucionalidad de este tipo de 
medidas de seguridad sindical toda vez que el artículo 28.1 CE reconoce 
expresamente la libertad sindical negativa al establecer que nadie pueda “ser obligado 
a afiliarse a un sindicato”, con un alcance bien claro para la jurisprudencia 
constitucional (SSTC 68/1982, 12/1983 y 20/1985, entre otras). Por lo demás, el 
artículo 4.2.c) LET reconoce el derecho del trabajador a no ser discriminado en el 
empleo o una vez empleado por razones de afiliación o no a un sindicato y los 
artículos 17.1 LET y 12 LOLS, como se expusiera, determinan la nulidad de aquellas 
cláusulas que contengan discriminaciones favorables o adversas por razón de 
afiliación o no a sindicatos. Lo que no significa, sin embargo, impedir que existan 
determinadas ventajas para quienes se hallen afiliados a un sindicato. 

IX. Apunte final 

Con el trasfondo constitucional analizado, no cabe duda de que la libertad 
individual sindical de los futbolistas queda protegida si, para acceder al Plan de Ahorro 
en cuestión, no se exige la condición de afiliado a la AFE -sindicato que, en su día, 
negoció, en tanto sindicato mayoritario, la gestión de la financiación del mismo-. De ahí 
que el sindicato que considera vulnerado su derecho fundamental a la libertad sindical, 
Sindicato de Futbolistas "Futbolistas ON", no reclame, con buen criterio, ni la 
consideración de sus afiliados en cuanto tales para la titularidad de derechos -
cometería el mismo error que impugna-, ni la participación en la gestión de los fondos -
reservada a sindicatos con mayor representatividad-, ni otras circunstancias derivadas 
del origen de este pacto -un acuerdo de fin de huelga alcanzado en un momento en 
que el sindicato demandante no existía -. 

Pero, teniendo en cuenta que, en nuestro ordenamiento, se admiten determinadas 
ventajas reservadas a afiliados a sindicatos en la negociación colectiva, procedería 
haber analizado con más precisión el origen, la naturaleza, el contenido y la eficacia 
del pacto en cuestión. Pues, como señalara la STC 68/1982, de la libertad sindical 
negativa no se puede extraer la consecuencia de que “el legislador atribuya unos 
derechos a los trabajadores sindicados o que el contenido de los derechos de éstos 
sea diverso que el de aquellos que no se sindiquen, pues en tal caso no se está 
haciendo la sindicación obligatoria y la diferencia de régimen jurídico será legítima si lo 
es dentro del campo del artículo 14 CE, siempre que no entrañe presión o coacción” 
(FJ 3). De ahí que, en nuestro ordenamiento, la licitud o no de estas cláusulas 
dependa del carácter estatutario o extraestatutario del Convenio en cuestión, siendo 
ilícitas en el primero, al tener una eficacia normativa y personal erga omnes, y 
considerándose lícitas en el segundo, al limitar sus efectos a los afiliados al sindicato 
negociador. 
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§ 25 Despido notificado por burofax y dies a quo del plazo de caducidad. 

STS-SOC núm. 82/2020, de 29 de enero. 

Juan Martínez Moya 
Magistrado de la jurisdicción social. Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

Resumen: La empresa tiene libertad para elegir el medio de notificación de la carta de 
despido, pero para entender válidamente efectuada aquella, se han de aplicar las 
reglas que rigen el medio de comunicación elegido. Si se elige el burofax, la normativa 
aplicable es el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula la prestación de los servicios postales. Aplicando esta 
normativa el dies a quo para el plazo de caducidad de la acción de despido se fija en 
la fecha en la que el trabajador recogió el burofax en la oficina postal, fecha en la que 
tuvo conocimiento de la carta de despido. 

Palabras clave: Despido, caducidad, cómputo del plazo, burofax. 

Abstract: L'entreprise est libre de choisir le moyen de notification de la lettre de 
licenciement, mais pour bien comprendre cette lettre, les règles régissant le mode de 
communication choisi doivent être appliquées. Si le burofax est choisi, la 
réglementation applicable est le décret royal 1829/1999, du 3 décembre, qui approuve 
le règlement qui réglemente la prestation des services postaux. En appliquant cette 
réglementation, le "dies a quo" pour la période d'expiration de l'action de licenciement 
est fixé à la date à laquelle le travailleur a récupéré le burofax au bureau de poste. 

Keywords: Licenciement, expiration, calcul de la durée, burofax. 

I. Introducción 

En Derecho laboral caducidad y despido son vocablos vinculados e indisociables. 
El artículo 59.3 del ET somete el ejercicio de las acciones contra el despido a un plazo 
de caducidad de 20 veinte días. En la práctica, la identificación del momento en el que 
se inicia el plazo de caducidad de la acción contra el despido puede resultar una 
operación particularmente compleja porque pueden existir divergencias entre la fecha 
de la carta de despido – o, más exactamente, la de su recepción-, la fecha en la que, 
según la carta debe tener efectos aquél y la fecha en la que, realmente, estos efectos 
se producen[1]. 

La sentencia que analizamos encuentra su lugar en el primero de los supuestos 
problemáticos. Lo que en un principio es dato objetivo (fecha o momento de inicio del 
cómputo a partir del día siguiente al momento en que se hubiera producido el despido) 
se transforma en un problema subjetivo, cuando por determinadas circunstancias lo 
que se trata es de precisar el momento en el cual el trabajador tiene conocimiento de 
un determinado hecho, en el caso, el despido en cuanto declaración de voluntad del 
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empresario de naturaleza recepticia que exige que llegue a conocimiento del 
destinatario. 

La sentencia seleccionada no es una sentencia más de las que engrosa la rica 
casuística sobre caducidad de la acción de despido y determinación del momento 
inicial del cómputo del plazo[2]. La singularidad del caso resuelto reside en la 
trascendencia normativa (y el impacto sobre las reglas de cómputo del dies quo) que 
confiere a la opción elegida por la empresa – el burofax - para vehiculizar la carta de 
despido para hacerla llegar al trabajador. Con su opción, a empresa desata la 
aplicación del régimen jurídico aplicable al medio elegido para comunicar el despido. 

La respuesta concilia bien los principios pro operario y de indisponibilidad de 
derecho. Y, aun siendo así,  en el trasunto del caso, la duda jurídica asoma ¿es 
aplicable al sistema de comunicaciones postales en las relaciones particulares un 
régimen jurídico de normativo previsto para la admisión y entrega de notificaciones 
de órganos administrativos tal y como sucede con los artículos comprendidos en la 
Sección 2.ª (artículos 39 a 44)Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, 
en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal 
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales[3]? 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala de lo Social). 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 82/2020, de 29 de enero. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación para la 
unificación de doctrina núm. 2578/2017. 

ECLI: ES:TS:2020:418. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Luisa Segoviano Astaburuaga. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Los antecedentes fácticos 

(a) La empresa remitió carta de despido al trabajador, a través de burofax en 
fecha 13 de julio de 2016. 

(b) Tras los oportunos intentos de entrega en el domicilio del demandante, el envío 
quedó pendiente de ser recogido en la oficina postal el 13 de julio de 2016, dejándose 
aviso al trabajador el 13 de julio de 2016. 

(c) El trabajador pasó a recoger el burofax el 11 de agosto de 2016. 

(d) El acto de conciliación se celebró el 9 de septiembre de 2016. 

(e) La demanda de despido fue presentada el 14 de septiembre de 2016. 

En el caso examinado, tras los oportunos intentos de entrega, se dejó aviso al 
trabajador el 13 de julio de 2016. 

(f) En la sentencia se deja constancia de una serie de datos fáctico-valorativos, al 
señalar que: “El trabajador pasó por la oficina postal a recoger el burofax al 11 de 
agosto de 2016, es decir, no había transcurrido el plazo establecido en el artículo 42 
del RD 1829/1999 para recoger el documento. Por lo tanto, no se negó a recibir la 
carta de despido, ni realizó maniobras dilatorias, ni actuó con mala fe. 
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(g) El actor se encuentra en situación de jubilación parcial desde el 31 de 
diciembre de 2015. 

2. Los antecedentes procesales 

(a) En el Juzgado de lo Social: se celebró juicio en el que dilucidaron dos 
demandas (acumuladas) de despido y cantidad. El Juzgado de lo Social dictó 
sentencia desestimando la demanda por despido formulada por el trabajador, al 
apreciar la caducidad de la acción. La demanda de reclamación de cantidad fue 
acogida favorablemente, condenando a la empresa. 

(b) Recurso de suplicación. Interpuesto recurso de suplicación por el trabajador, 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia 
desestimando el recurso formulado, confirmando la caducidad de la acción por 
despido. 

(c) Recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el 
trabajador. El TS (Social) aprecia contradicción entre la sentencia recurrida del TSJ 
(Social) de Madrid, y la invocada como contradictoria (sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 3 de julio de 2012), y 
estima el recurso, anulando actuaciones, al considerar que la acción de despido no 
estaba caducada. 

3. La cuestión jurídica planteada 

(a) El tema controvertido se plantea en los siguientes términos: cómo computar el 
dies a quo para el ejercicio del plazo de la acción por despido en el supuesto de que la 
empresa haya elegido el burofax, como medio de comunicación de la carta de 
despido. 

(b) Las dos tesis en conflicto: 

(+) Tesis de la sentencia recurrida: considera que la notificación de la carta de 
despido ha de entenderse efectuada en la fecha en la que se dejó aviso en el domicilio 
del trabajador del intento de entrega del burofax y que quedaba pendiente de su 
recogida en la oficina postal. A partir de dicha fecha comienza el cómputo del plazo de 
veinte días para el ejercicio de la acción de despido, establecido en el artículo 59.3 del 
ET, por lo que la acción de despido estaba caducada. 

(+) Tesis de la sentencia de contraste, acogida por el TS (Social): aplica la 
normativa reguladora del sistema de notificación a través de burofax (30 días naturales 
para la retirada del burofax) contenida en Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales, en desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal 
y de Liberalización de los Servicios Postales. Y al efecto, aprecia que el cómputo del 
plazo se inició el 11 de agosto de 2016 -fecha de la retirada del burofax en el servicio 
postal-, con lo que la acción de despido no estaba caducada. 

El TS (Social) acepta el juicio de contradicción, pese al informe contrario del 
Ministerio Fiscal. Lo decisivo, dice el TS, es que partiendo del dato objetivo de la 
demora del trabajador en retirar el burofax, hay que decidir si debe iniciarse el 
cómputo del plazo de caducidad de la acción de despido el día en el que Correos deja 
el aviso para la retirada del burofax, siendo irrelevante, a efectos de la contradicción 
que en la sentencia de contraste se aplique el RD 1829/1999 y en la recurrida no se 
aluda a dicha norma. 

IV.  Posición de las partes

 - El trabajador recurrente, aduce que no se ha agotado el plazo de 30 días 
naturales para la retirada del burofax, plazo establecido en el RD 1829/1999, de 3 de 
diciembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de 
los servicios postales, en desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Además, considera que 
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ni se ha acreditado que conociera el contenido de la carta, ni tampoco que concurra 
mala fe o un afán dilatorio.

 - El Ministerio Fiscal que entre las sentencias comparadas no concurre el 
requisito de la contradicción.

 - La empresa demandada no se personó en el recurso. 

V.  Normativa aplicable al caso 

1. Con relación al plazo de caducidad de la acción de despido

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

+ Artículo 55.1. Forma y efectos del despido disciplinario: “1. El despido deberá ser 
notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la 
fecha en que tendrá efectos”. 

+Artículo 59.3 “El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos 
temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera 
producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos. 

El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de 
conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente”. 

2. Con relación a las notificaciones practicada por burofax 

La sentencia aplica el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en 
desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal 
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. El artículo 42 establece: 

"Supuestos de notificaciones con dos intentos de entrega. 

1. Si intentada la notificación en el domicilio del interesado, nadie pudiera hacerse 
cargo de la misma, se hará constar este extremo en la documentación del empleado 
del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la 
notificación, junto con el día y la hora en que se intentó la misma, intento que se 
repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. 

2. Si practicado el segundo intento, éste resultase infructuoso por la misma causa 
consignada en el párrafo anterior o bien por el conocimiento sobrevenido de alguna de 
las previstas en el artículo siguiente, se consignará dicho extremo en la oportuna 
documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo 
que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se realizó el segundo 
intento. 

3. Una vez realizados los dos intentos sin éxito, el operador al que se ha 
encomendado la prestación del servicio postal universal deberá depositar en lista las 
notificaciones, durante el plazo máximo de un mes, a cuyo fin se procederá a dejar al 
destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, debiendo 
constar en el mismo, además de la dependencia y plazo de permanencia en lista de la 
notificación, las circunstancias expresadas relativas al segundo intento de entrega. 
Dicho aviso tendrá carácter ordinario. 

4. Si estando en el domicilio la persona que pueda recibir la notificación, se niega a 
aceptarla y a manifestar por escrito dicha circunstancia con su firma, identificación y 
fecha en la documentación del empleado del operador postal, se entenderá que no 
quiere hacerse cargo de la misma, haciéndose constar este extremo en la expresada 
documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo 
que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se intentó la misma, 
intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días 
siguientes. 
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5. Si practicado el segundo intento, éste resultase infructuoso por la misma causa 
consignada en el párrafo anterior o bien por el conocimiento sobrevenido de alguna de 
las previstas en el artículo siguiente, se consignará dicho extremo en la oportuna 
documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo 
que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se realizó el segundo 
intento. A partir de este momento, dicha notificación tendrá el mismo tratamiento que 
las que hubieren sido rehusadas o rechazadas. 

6. En todos los supuestos previstos en los párrafos anteriores, el empleado del 
operador postal deberá hacer constar su firma y número de identificación en el aviso 
de recibo que, en su caso, acompañe a la notificación y en el aviso de llegada si el 
mismo procede". 

VI. Doctrina básica

 Cuando la empresa notifica la carta de despido a través de burofax el "dies a quo" 
para el cómputo del plazo de ejercicio de la acción de despido comienza desde la 
fecha en el trabajador retira dicho burofax, dentro del plazo de treinta días desde que 
Correos dejó el aviso y no desde la fecha la fecha en la que Correos deja el aviso para 
la retirada del burofax, puesto que el primer caso es cuando el trabajador tuvo 
conocimiento de la carta de despido. Cuando la empresa elige un modo de notificación 
de la carta de despido, a le incumbe la carga de hacer llegar al trabajador la misma. 
En el caso, no consta acreditado que el trabajador se negara a recibir la carta de 
despido, ni que hiciera maniobras dilatorias, ni actuaciones con mala fe. La notificación 
de la carta de despido por burofax se rige por lo establecido en el Real Decreto 
1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los 
Servicios Postales, y a tal efecto la sentencia considera aplicable el artículo 42 de la 
citada norma reglamentaria. 

VII. Parte dispositiva

 Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina contra la 
sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 
8 de mayo de 2017, y casa y anula dicha sentencia, resolviendo el debate planteado 
en suplicación, estimando el recurso declarando la nulidad de lo actuado desde el 
momento de dictarse la sentencia de instancia. Repone los autos al citado momento 
procesal a fin de que el Juzgador de instancia, con absoluta libertad de criterio dicte 
una nueva sentencia en la que, partiendo de que la acción de despido no ha 
caducado, resuelva la demanda formulada, manteniendo los pronunciamientos de la 
sentencia relativos a la reclamación de cantidad. 

VIII. Pasajes decisivos

  Fundamento de Derecho Tercero 

3.- “En el supuesto examinado no nos encontramos ante un cambio de domicilio 
del trabajador no comunicado a la empresa, ni ante una negativa a recibir la carta de 
despido, ni ante una conducta fraudulenta encaminada a impedir que le sea notificada 
la carta de despido, en el supuesto examinado la carta de despido ha sido 
debidamente notificada al trabajador, dándose la circunstancia de que él ha acudido a 
las dependencias de Correos a retirar la carta de despido. 

La cuestión es que, si bien la empresa puede proceder a notificar la carta de 
despido por el conducto que estime oportuno -entrega en mano al trabajador, correo 
certificado con acuse de recibo, conducto notarial, burofax - optó por este último 
sistema. Una vez elegido el medio de notificación, para entender válidamente 
efectuada la misma, se han de aplicar las reglas que rigen el medio de comunicación 
elegido. 
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La notificación por burofax se rige por lo establecido en el Real Decreto 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la 
prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, 
de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios 
Postales. El artículo 42 establece los "Supuestos de notificaciones con dos intentos de 
entrega” […]. 

Fundamento de Derecho Cuarto 

1.- […] En el supuesto examinado se plantea si la notificación de la carta de 
despido ha de entenderse efectuada el 13 de julio de 2016 -fecha en la que se dejó 
aviso en el domicilio del trabajador del intento de entrega del burofax y que quedaba 
pendiente de su recogida en la oficina postal- y, a partir de dicha fecha comienza el 
cómputo del plazo de veinte días para el ejercicio de la acción de despido, establecido 
en el artículo 59.3 del ET , o, ha de aplicarse lo establecido en Real Decreto 
1829/1999, de 3 de diciembre, en cuyo caso el cómputo del plazo se iniciaría el 11 de 
agosto de 2016 -fecha de la retirada del burofax en el servicio postal-. 

De seguirse la primera interpretación, la acción habría caducado, caducidad que no 
se produciría en el supuesto de seguir la segunda interpretación. 

2.- La STS de 9 de febrero de 1988, respecto a la caducidad de la acción de 
despido, ha establecido: 

"a) La caducidad, aunque tiene por finalidad dotar de seguridad al tráfico jurídico, 
es una medida excepcional que provoca la decadencia de un derecho y de la acción 
para hacerlo efectivo en el supuesto de que no se ejercite en el plazo previsto por la 
Ley, y por tanto no puede ser objeto de interpretación extensiva, como ha declarado 
esta Sala en sentencias, entre otras, de 27 de septiembre de 1984, 10 de junio de 
1986 y 22 de enero de 1987”. 

3.- Teniendo en cuenta lo razonado en el fundamento de derecho anterior, y la 
doctrina de esta Sala respecto a la caducidad de la acción de despido, se ha de 
concluir que él "dies a quo" para el plazo de caducidad de la acción de despido se fija 
en la fecha en la que el trabajador recogió el burofax en la oficina postal, a saber, el 11 
de agosto de 2016, fecha en la que tuvo conocimiento de la carta de despido […]”. 

IX. Comentario

 La caducidad no aparece ni definida ni regulada en el Código Civil[4]. Se trata de 
una institución cuyos perfiles se han ido decantado en el transcurso del tiempo a 
través de elaboración doctrina y de una extensa producción jurisprudencial, siempre 
bajo la permanente exigencia de diferenciarla de la prescripción. Son, en definitiva, 
dos respuestas diferenciadas a la huella que el paso del tiempo imprime en el ejercicio 
de los derechos[5]. En el Derecho laboral, el instituto de la caducidad también se ha 
venido configurando en torno a la acción del despido. Es clásica la cita de la sentencia 
del Tribunal Supremo (Social) de 7 de enero de 1941 (RJ 1941,22), la que sentando 
doctrina legal, varió radicalmente de criterio al considerar el plazo de cinco días para 
reclamar contra el despido el que fijaba el artículo 47 de la Ley 27 de noviembre de 
1931 de Jurados Mixtos “no es de prescripción, sino de caducidad o decadencia del 
derecho que en él se regula”[6].

 Este sucinto recordatorio, histórico, y si se quiere traído forzadamente, nos sirve 
para apuntalar, realzando, el valor de la decisión adoptada por el TS en la sentencia 
que nos ocupa. Hay muchas luces, y algún rincón de penumbra. Cuando la sentencia 
se inclina por considerar que el "dies a quo" para el plazo de caducidad de la acción 
de despido se fija en la fecha en la que el trabajador recogió el burofax en la oficina 
postal, fecha en la que tuvo conocimiento de la carta de despido, está implícitamente 
presente la compatibilidad de la caducidad con el principio por operario y también el de 
entrada en juego del principio de norma más favorable. Sin embargo, la aparición del 
principio de norma más favorable es quizá el que nos lleva a una esa zona de 
penumbra. Cuando, con rigor, la sentencia sienta la premisa jurídica de que “la 
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empresa puede proceder a notificar la carta de despido por el conducto que estime 
oportuno -entrega en mano al trabajador, correo certificado con acuse de recibo, 
conducto notarial, burofax...-“, y si opta por este último sistema, “una vez elegido el 
medio de notificación, para entender válidamente efectuada la misma, se han de 
aplicar las reglas que rigen el medio de comunicación elegido”, abre la puerta a la 
aplicación de unas disposiciones normativas que siembran la duda de que puedan 
resultar aplicables a las comunicaciones entre particulares. Se dice en la sentencia 
que la notificación por burofax se rige por lo establecido en el Real Decreto 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la 
prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, 
de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios 
Postales. Y se trae específicamente a colación el artículo 42 previsto para los 
"Supuestos de notificaciones con dos intentos de entrega”, aplicando el plazo de 
treinta días desde que Correos dejó el aviso. No se repara en el dato de que este 
precepto está comprendido en la Sección 2ª sobre admisión y entrega de 
notificaciones de órganos administrativos.

 Con todo, las luces vuelven a encenderse robusteciendo la justicia material de la 
decisión finalmente adoptada, cuando en la sentencia recuerda criterios 
hermenéuticos clásicos de la jurisprudencia de social que considera que no puede ser 
objeto de interpretación extensiva la aplicación de dicho plazo.

 Finalmente, la sentencia concilia atinadamente el principio de indisponibilidad de 
derechos consagrados en el artículo 3.5 del ET, cuando aterriza en las circunstancias 
fácticas del caso al dejar constancia: a) de que el trabajador acudió a las 
dependencias de Correos a retirar la carta de despido; b) que no se negó a recibir la 
carta de despido, ni realizó maniobras dilatorias, ni actuó con mala fe, sino que 
simplemente ante un aviso de que tenía una comunicación de la empresa, cuyo 
contenido desconocía, pasó a recogerlo dentro del plazo de que disponía. Y culmina 
con un claro argumento de cierre: es a la empresa que despide a quien incumbe la 
carga de hacer llegar al trabajador la carta de despido. 

X. Apunte final

 En los tiempos de la pandemia de Covid-19, la seguridad jurídica se erige en pilar 
y baluarte de la garantía de los derechos. De hecho en acuerdos normativos de 
urgencia derivados del estado de alarma decretado y los acuerdos del Consejo 
General del Poder Judicial ponen especial atención al sistema de cómputo de plazos 
procesales suspendidos de manera generalizada. Incluso durante el estado de alarma 
o incluso en periodo post-Covid-19, plazos cortos y de caducidad como lo es el de 
ejercicio de acción del despido, no tienen por qué ser alterados en su configuración. 
Ahora bien, la relevancia de este plazo, debe poner alerta la legislador de urgencia, a 
los destinatarios de las normas y a los intérpretes y aplicadores de la misma, para 
tener presente la realidad en el contexto de crisis económica, social y sanitaria en el 
que se aplican en orden a conciliar el cómputo de plazos con los principios pro 
operario, de indisponibilidad de derechos y de norma favorable al objeto de lograr la 
certidumbre en la determinación justa de la vigencia o presunto abandono de los 
derechos. 
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§ 26 La distinta duración de los trabajos de colaboración social. Validación de 
la legislación dictada para modificar la jurisprudencia del TS. 

STS-SOC núm. 61/2020, de 24 de enero. 

Eduardo Rojo Torrecilla 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Resumen: La sentencia interpreta y aplica la normativa dictada en diciembre de 2014 
(RDL 17/2014) para modificar la jurisprudencia del TS sobre trabajos de colaboración 
social celebrados con anterioridad al 27 de diciembre de 2013 y que continuaban en 
vigor. Declara que tales contratos no quedan sujetos al requisito de que la actividad 
objeto del contrato tenga naturaleza temporal. 
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Abstract: The judgment interprets and applies the regulations issued in December 
2014 (RDL 17/2014) to modify the Supreme Court's case law on social collaboration 
work carried out prior to 27 December 2013 and which remained in force. It states that 
such contracts are not subject to the requirement that the activity covered by the 
contract be of a temporary nature. 
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I. Introducción 

La sentencia que motiva el presente comentario es la dictada por el Pleno de la 
Sala Social del TS el 24 de enero, de la que fue ponente el magistrado Ángel Blasco y 
que obtuvo la unanimidad de sus miembros. Dicho sea incidentalmente, ya hay una 
sentencia posterior, del dia 31 del mismo mes (Rec. 4629/2017) de la que fue ponente 
la magistrada María Lourdes Arastey, que sigue lógicamente la doctrina sentada en la 
primera. 

¿Es importante la sentencia? Cuantitativamente hablando, tanto por el número de 
las personas afectadas como por las cuantías económicas en juego, muy poco. Si nos 
vamos al lado cualitativo, la cosa cambia, ya que la intervención del Ministerio Fiscal 
ha abierto la vía a que el TS declare la validez de una norma aprobada en diciembre 
de 2014 que no tenía otra finalidad a mi parecer que detener la aplicación del criterio 
jurisprudencial sentado por la propia Sala en diciembre de 2013 respecto a los 
requisitos a cumplir para encontrarnos verdaderamente ante trabajos de colaboración 
social que se prestan para las Administraciones Públicas y no ante contratos de 
trabajo encubiertos. Que haya habido unanimidad en el fallo demuestra ciertamente 
que todas sus señorías han aceptado que una norma “ad hoc” puede proceder a 
cambiar su jurisprudencia anterior, al menos parcialmente, y no creo que pueda 
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objetarse que ello no es posible, pero lo que me parece menos social es que haya 
intervenido el Ministerio Fiscal, ciertamente con base jurídica para hacerlo y no se 
puede en absoluto negar, para que finalmente quienes ven desestimados sus 
derechos son personas desempleadas que llevaban varios años prestando sus 
servicio para la Administración y a las que se ha aplicado un régimen jurídico diferente 
en punto a la duración de su contrato que aquellos que fueron incorporados con 
posterioridad a la sentencia de 27 de diciembre de 2013. 

II. Identificación de la Resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala de lo Social. 

Fecha y número de la sentencia: sentencia núm. 61/2020, de 24 de enero. 

Tipo y número de recurso: recurso de casación para la unificación de doctrina 
núm. 86/2018. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Antonio Blasco Pellicer. 

Votos particulares: carece. 

III. La importancia de la jurisprudencia del TS que modificó la anterior sobre los
trabajos de colaboración social. Recordatorio de la sentencia de 27 de diciembre 
de 2013 (Rec. 2798/2012) 

La sentencia de Sala General se dicta con ocasión del RCUD interpuesto por la 
Consejería de Empleo e Industria y Comercio del Gobierno de Canarias contra la 
sentencia del TSJ autonómico de 25 de mayo de 2012, dictada en recurso de 
suplicación interpuesto también por la autoridad canaria contra la sentencia del 
Juzgado de lo Social número 3 de Las Palmas. En instancia se consideró la existencia 
de un despido laboral y no de un cese de relación jurídica temporal de colaboración 
social, pronunciamiento confirmado por el TSJ. 

La Sala centra con prontitud la cuestión en el fundamento de derecho primero, que 
consiste en determinar “si la relación que une a la parte trabajadora demandante con 
la Comunidad Autónoma demandada reúne los requisitos establecidos para los 
denominados " trabajos temporales de colaboración social " en el RD 1445/1982, de 
25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo (en 
redacción dada a determinados preceptos por RD 1809/1986, 28 junio) y en el art. 
213.3 LGSS, en especial en los extremos relativos a los presupuestos exigibles de 
"carácter temporal", de "utilidad social o que redunden "en beneficio de la comunidad"; 
y, en concreto, si una Administración Pública puede lícitamente utilizar la figura del 
"contrato temporal de colaboración social " para contratar trabajadores que van a 
desarrollar tareas normales y permanentes de la Administración contratante”. 

Para la Sala, la Administración debe cumplir la legalidad para poder formalizar 
trabajos temporales de colaboración social y ello requiere que los mismos “sean de 
utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad” y que “tengan carácter 
temporal”, alertando de una diferencia en la que pocas veces se ha reparado y que 
tendrá indudable importancia en su resolución y cambio de criterio: la normativa 
sustantiva de 1982, modificada en 1986, vincula temporalmente la prestación al tiempo 
que le falta al trabajador “para percibir .. la prestación o subsidio por desempleo que se 
le hubiere reconocido”, mientras que la LGSS, si bien vincula la prestación con la 
condición de perceptor de prestaciones sólo indica que la misma deberá tener 
“carácter temporal”. 

Son justamente esos dos requisitos los que van a centrar la atención de la Sala, y 
el segundo va a ser el que generará un nuevo criterio jurisprudencial, 
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Sobre el primer requisito, es decir la necesidad de que los trabajos sean “de 
utilidad social y redunden en beneficio de la colectividad”, con alguna matización, 
como expresamente reconoce el fundamento de derecho cuarto, se mantiene la 
doctrina sentada ya desde hace mucho tiempo por el TS, esto es que las actividades 
(en este casos las obras, trabajos o servicios contratados) que lleva a cabo toda 
Administración Pública tiene la presunción de ser de “utilidad social”, relacionando la 
necesidad de que tales trabajo tengan utilidad social con la mención que realiza la 
sentencia al art. 103.1 de la Constitución a que la Administración “sirve con objetividad 
los intereses generales”. 

¿Dónde radica aquello que el resumen de la sentencia califica de “cambio de 
doctrina jurisprudencial” y que en el fundamento de derecho quinto se califica de 
“rectificación” de la doctrina anterior? Pues precisamente en qué debe entenderse, o 
mejor dicho cómo debe conformarse la temporalidad de la prestación. Recuérdese que 
el art. 213.3 de la LGSS requiere que tenga carácter temporal sin mayor concreción, 
mientras que la normativa específica vinculaba la duración máxima de la actividad a 
desarrollar con el periodo que le restara al trabajador “por percibir en la prestación o 
subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido”, y de ahí que la doctrina anterior 
de la Sala, justamente recogida en la sentencia de contraste aportada por el gobierno 
autonómico en el RCUD, sostuviera, entre otros argumentos, que “la colaboración no 
puede en caso alguno convertirse en indefinida porque la prestación por desempleo 
siempre tiene naturaleza temporal”. 

Es aquí donde se produce el cambio de doctrina, al entender la Sala que no es la 
duración del período de prestación el elemento que ha de determinar la duración de la 
actividad, “sino que debe predicarse del trabajo objeto del contrato”, terminología por 
cierto que utiliza la Sala y que da a entender, como después se reconocerá de forma 
expresa, que ese trabajo puede ser objeto de una relación contractual al amparo de la 
normativa laboral, es decir al amparo de lo dispuesto en el art. 1 de la LET, con todas 
las consecuencias inherentes a su consideración como tal (respeto a las causas de 
contratación temporal y existencia de un despido improcedente si el contrato no se 
formaliza conforme a lo dispuesto en el art. 15). 

En puridad, creo que la Sala más que cambiar propiamente de doctrina lo que hace 
es reinterpretar qué quiere decir el art. 38 del RD 1445/1982, poniendo el acento en la 
primera parte del precepto (“trabajos de colaboración temporal”), que hasta entonces 
se había vinculado de forma mecánica y sin excepción con la referencia a la duración 
máxima pendiente de la prestación pública, y relacionándolo con la nota estricta de 
temporalidad, sin mayores aditivos, que utiliza una norma de rango superior como es 
la LGSS, argumentando en definitiva la Sala que “la exigencia de temporalidad va 
referida al trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia de que se haya 
establecido una duración máxima del contrato en función de la propia limitación de la 
prestación de desempleo. Y ello es así aunque el Reglamento dijera otra cosa, pues, 
obviamente, no puede contradecir a la Ley”. 

Y cuando digo que la Sala reinterpreta la norma es porque la misma sentencia 
manifiesta de forma expresa que no hay contradicción entre la norma legal y la 
reglamentaria, aun cuando sea necesaria obviamente esa reinterpretación la que va a 
llevar necesariamente al cambio de criterio doctrinal, porque sí va de la mano con un 
cambio sustantivo de la doctrina anterior de la Sala, cuál era la de entender la 
existencia de temporalidad por el hecho mismo de que el trabajo se llevaba a cabo por 
una persona perceptora de prestaciones por desempleo con una duración máxima que 
fijaba per se la duración máxima, es decir, temporal, de la prestación. 

Aquí sí que la Sala cambia radicalmente de criterio, porque no acepta la 
vinculación mecánica entre temporalidad del trabajo de colaboración social y 
temporalidad de la prestación por desempleo, acudiendo ahora al texto reglamentario 
para manifestar que carecería de sentido aceptar la temporalidad por el dato de la 
duración limitada de la prestación cuando el RD 1445/1982 requiere acreditar a la 
Administración pública “contratante” (otra vez el vocablo que vincula la actividad a una 
posible relación laboral), “a) La obra, trabajo o servicio que se vaya a realizar y su 
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exacta localización”, y “c) La duración prevista tanto del total de la obra, trabajo o 
servicio, como de la actuación de los trabajadores por especialidades y categorías”. 

Con buen criterio a mi parecer la Sala considera que serían totalmente superfluos 
los requisitos solicitados si la temporalidad derivara simplemente de la realización de 
la actividad por un perceptor de prestación o subsidio por desempleo, “que obviamente 
no dura indefinidamente”. Dicho con mayor precisión, la Sala desmonta la tesis 
anteriormente mantenida, aunque se utilizaran otras palabras, de que la aceptación del 
argumento al que he hecho referencia encerraba “una clara petición de principio 
consistente en afirmar: el contrato es temporal porque legalmente tiene que serlo y, 
por lo tanto, su objeto cumple "necesariamente" la exigencia de temporalidad que la 
propia ley prescribe”. 

IV. La modificación legislativa para “reinterpretar” la jurisprudencia
anteriormente expuesta del TS 

El Consejo de Ministros celebrado el 26 de diciembre aprobó un RDL de medidas 
de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras 
de carácter económico, que con el número 17/2014 fue publicado al día siguiente en el 
BOE. La disposición final segunda llevaba por título “Régimen aplicable a los trabajos 
de colaboración social en el ámbito de las Administraciones Públicas”, y disponía lo 
siguiente: “Los perceptores de prestaciones por desempleo que hubieran iniciado la 
realización de trabajos de colaboración social en las Administraciones Públicas con 
anterioridad al 27 de diciembre de 2013, en virtud de lo previsto en el apartado 3 del 
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y que continúen desarrollando 
dicha actividad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, podrán seguir 
desarrollando dicha colaboración hasta la finalización de la percepción de sus 
prestaciones, con sujeción a dicho régimen legal, cualesquiera que sean las 
actividades que desarrollen para la Administración correspondiente”. 

La justificación jurídica de la citada disposición se realiza de la siguiente manera en 
la introducción: en primer lugar, se recuerda que el TS había ratificado en 2014 el 
cambio de jurisprudencia iniciado por sentencia de 27 de diciembre de 2013 sobre el 
tipo de actividades de colaboración que pueden desarrollar los perceptores de 
prestaciones de desempleo para las Administraciones Públicas, al amparo del artículo 
213 del Texto Refundido de la LGSS; a continuación, se reconoce implícitamente que 
la aplicación de la doctrina del TS podía generar muchos problemas en la prestación 
de determinados servicios si no se seguían llevándose a cabo por los desempleados 
colaboradores sociales, y que ello es lo que llevaba a cambiar la redacción del citado 
precepto de la LGSS: “La provisión por las Administraciones Públicas de los recursos 
humanos necesarios para la realización de las tareas que actualmente se desarrollan 
a través de esas formas de colaboración exige por mandato legal la previa dotación y 
provisión de los respectivos puestos de trabajo. Con el fin de evitar que en tanto se dé 
cumplimiento a tales procedimientos los servicios públicos correspondientes carezcan 
de los recursos humanos correspondientes, se habilita para que quienes ya 
desarrollaban dicha colaboración puedan continuar haciéndolo hasta la finalización de 
la percepción de sus prestaciones”. Con esta medida “todos salen ganando” según el 
gobierno, y por ello se justifica la extraordinaria y urgente necesidad, “al otorgarse una 
solución inmediata que otorga certeza y seguridad jurídica a la Administración y 
mayores garantías para los desempleados que vienen realizando trabajos de 
colaboración social”. 

Es decir, se crean dos regímenes jurídicos diferenciados de los trabajos de 
colaboración social, según que las personas desempleadas perceptoras de 
prestaciones (contributivas o asistenciales) por desempleo hubieran iniciado la 
prestación de sus trabajos de colaboración social antes o después de la modificación 
de la doctrina del TS por su sentencia de 27 de diciembre de 2013 y objeto de 
explicación con anterioridad. 
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A los que hubieran iniciado su prestación antes de esa fecha, y obviamente 
siempre que continuaran prestándola a la fecha de entrada en vigor del RDL, se les 
permitía seguir “trabajando”, es decir seguir desarrollando los trabajos o actividades 
que hubieran venido llevando a cabo desde el inicio de su prestación, “cualesquiera 
que sean las actividades que desarrollen para la Administración correspondiente” y 
hasta la finalización de la percepción de prestaciones. Para quienes hayan iniciado su 
prestación a partir del 27 de diciembre de 2013 sólo será jurídicamente válida la 
misma si cumple con los requisitos legales del art. 213 LGSS en la interpretación 
efectuada por el TS. 

V.  Hechos y antecedentes en sede judicial laboral. Posiciones de las partes y
normativa aplicable al caso 

El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de una demanda 
en reclamación por derechos y cantidad, por parte de una persona que veía prestando 
servicios en régimen de “colaboradora social” del SEPE desde el 15 de marzo de 2006 
para la Abogacía General del Estado. La demandante percibía el subsidio por 
desempleo para mayores de 52 años, teniendo reconocida este desde el 8 de 
noviembre de 2005 al 26 de febrero de 2007. Dicha prestación se llevaba a cabo en 
virtud de solicitud previa de la dirección del servicio jurídico del Estado “ante la 
ausencia transitoria de personal funcionario en la cualidad de subalterno en la Unidad 
de Apoyo, produciendo una acumulación de tareas de imposible atención por el 
personal existente”. De los dados disponibles de la sentencia de instancia, dictada por 
el Juzgado de lo Social núm. 21 de Madrid el 21 de febrero de 2017, esa “ausencia 
transitoria” fue “extraordinariamente larga” (expresión de mi propia cosecha para no 
confundirla con la de “injustificadamente larga” del TS o “inusualmente larga” del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ya que la reclamación previa en sede 
administrativa antes de instar acciones judiciales se presentó por la reclamante el 27 
de julio de 2016. 

Pues bien, la sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda, declaró la 
relación jurídica existente como contrato indefinido no fijo a tiempo parcial y condenó 
al Ministerio de Justicia y la Abogacía del Estado al abono de las diferencias salariales 
debidas en razón de que hubiera debido aplicarse el III convenio colectivo único de la 
Administración General del Estado. 

Interpuesto recurso de suplicación fue desestimado por la sentencia del TSJ 
madrileño de 15 de noviembre de 2017 (Rec. 533/2017). La argumentación de la 
resolución judicial es sustancialmente idéntica a la dictada por la misma Sala poco 
más de un mes antes, el 13 de octubre (Rec. 667/2017), y que recurrida también por el 
Ministerio Fiscal dio lugar a la ya citada sentencia estimatoria del TS de 31 de enero 
de este año. 

La fundamentación jurídica del recurso de suplicación, interpuesto al amparo del 
art. 193.3 LRJS, también será sustancialmente idéntica a la que se expondrá después 
en el RCUD: infracción de la disposición adicional segunda del RDL 17/2014, y con 
carácter subsidiario la infracción de los artículos 213 LGSS y 38 y 39 del RD 
1445/1982. Justamente en virtud de lo dispuesto en dicha disposición adicional, y 
poniéndola en relación con la restante normativa referenciada, la parte recurrente 
argumentaba (en tesis que será posteriormente acogida por el TS) que no podía 
apreciarse la existencia de relación laboral alguna, “cualesquiera que sean las 
actividades desarrolladas para la Administración, incluidas las tareas habituales y 
permanentes”. La Sala confirma la tesis de la sentencia de instancia, basada en la 
nueva jurisprudencia sentada por el TS a partir de su sentencia de 27 de diciembre de 
2013, y estima la existencia de fraude de ley en la actuación del sujeto empleador ya 
que no podía justificarse el hecho de la (extraordinariamente larga) de la temporalidad 
“en la ausencia transitoria de personal funcionario con la categoría de ordenanza, que 
viene desempeñando la actora desde el año 2006, por la pretendida acumulación de 
tareas de imposible atención por el personal existente”, ya que de los hechos 
probados en instancia no resultó que se hubiera producido un incremento de tareas 
que hiciera preciso más personal con carácter temporal, y las funciones que 
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desarrolló la demandante desde el inicio de la prestación de sus actividades fueron las 
de una “actividad normal y permanente de la empleadora”, no apareciendo esa 
temporalidad requerida en el trabajo para poder aplicar la normativa alegada en el 
RCUD. 

Con mayor claridad si cabe, la sentencia del TSJ madrileño de 13 de octubre 
subraya que el hecho de haberse dictado la disposición adicional segunda del RDL 
17/2014 no implica que no deba seguir existiendo obligatoriamente la nota de la 
temporalidad de la actividad a desarrollar por la persona perceptora del subsidio, ya 
que, aun teniendo presente la disposición adicional segunda “ni se puede convalidar 
con efecto retroactivo lo que es irregular conforme a la interpretación jurisprudencial de 
la regulación del contrato de colaboración social que, no se olvide, sigue siendo la 
misma, ni de ella cabe deducir otra cosa que lo que establece: que la actividad 
materialmente hablando puede ser de cualquier tipo o índole, pero siempre que sea de 
naturaleza no permanente, es decir, temporal. En definitiva, que puede haber contrato 
de colaboración social válido para cualquier actividad si es de utilidad social, redunda 
en beneficio de la comunidad y es de carácter temporal en función del trabajo objeto 
del contrato. Pero si este requisito falta, como ocurre en el presente supuesto, en
el que se desempeñan labores administrativas permanentes y propias del
servicio, en las mismas condiciones que el resto del personal y no existe un
hecho plenamente demostrado que justifique la temporalidad de la actividad
objeto del contrato, la conclusión a la que se llega es la misma que la establecida en 
la instancia” (la negrita es mía). 

VI. Doctrina básica y pasajes decisivos 

Con prontitud centra el TS la cuestión litigiosa a dar respuesta que no es otra que 
la “interpretación y aplicación” de la disposición final segunda del RDL 17/2014. Antes 
recuerda, con plena corrección jurídica, que se cumple uno de los requisitos requerido 
por el art. 219. 3 LRJS para que pueda interponer el Ministerio Fiscal este RCUD en 
defensa de la legalidad. En efecto, la norma cuestionada llevaba menos de cinco años 
en vigor “en el momento de haberse iniciado el proceso en primera instancia”, y no 
existían aún “resoluciones suficientes e idóneas sobre todas las cuestiones 
discutidas” que cumplieran los requisitos exigidos en el apartado 1 de dicho artículo, 
es decir sentencias contradictorias en sus fallos en casos en que los hechos, 
pretensiones y fundamentación jurídica fueran sustancialmente idénticos, añadiendo la 
Sala por su parte “el carácter transitorio de la norma” y destacando a mayor 
abundamiento que la admisión del RCUD no fue puesta en cuestión en el escrito de 
impugnación al recurso por la parte recurrida. 

¿Cuál es la tesis del Ministerio Fiscal? Que la disposición final segunda del RDL 
17/2014 permite la continuidad de la colaboración social iniciada antes del cambio 
jurisprudencial "cualesquiera que sean las actividades" y, por ello, tanto si se realizan 
actividades de carácter permanente u ordinario, como de naturaleza meramente 
temporal”, añadiendo la Sala que el Ministerio Fiscal llega a tal conclusión “mediante la 
aplicación de las reglas de interpretación de las normas establecidas en el art. 3.1 CC, 
y en particular, de acuerdo con la interpretación literal, histórica y teleológica indicadas 
en su motivado escrito, a lo que termina añadiendo que la norma cuestionada, aunque 
transitoria, tiene una pervivencia prolongada en el tiempo”. 

La Sala procede primeramente a recordar el marco jurídico existente, datado del ya 
muy lejano año 1982, en que se aprobó el RD 1445 de 25 de junio, modificado en 
1986 por el RD 1809 de 28 de junio y que desde entonces se ha mantenido inalterado, 
así como la evolución de su doctrina hasta el cambio jurisprudencial operado por la 
sentencia de 27 de diciembre de 2013, concluyendo que su doctrina “es que la 
exigencia de temporalidad va referida al trabajo que se va a desempeñar y actúa con 
independencia de que se haya establecido una duración máxima del contrato en 
función de la propia limitación de la prestación de desempleo, de suerte que se exige a 
la administración pública contratante la acreditación de la obra, trabajo o servicio que 
se vaya a realizar y su exacta localización, así como la duración prevista del total de la 
obra, trabajo o servicio”. 
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E inmediatamente a continuación, tras transcribir el contenido de la disposición 
final segunda, manifiesta, en los mismos términos que la tesis de la Fiscalía, que la 
interpretación del citado precepto de acuerdo a los cánones hermenéuticos del art. 3.1 
CC, “no deja lugar a dudas puesto que se trató, sin ambages, de enmendar la doctrina 
de la Sala respecto de un tema central de la regulación de los trabajos de colaboración 
social cuál es la temporalidad del trabajo objeto de la prestación; por consiguiente, 
tanto si nos atenemos al sentido propio de las palabras de la disposición cuestionada, 
como si consideramos los antecedentes normativos y, especialmente, la finalidad de la 
norma en cuestión, debe llegarse a la conclusión de que lo que el legislador quiso, 
rectificando en parte nuestra doctrina, y la norma expresa es la exclusión de la 
aplicación de la temporalidad de las tareas objeto de la colaboración social en las 
relaciones que hubieran nacido antes del 27 de diciembre de 2013 (fecha de nuestras 
sentencias que -rectificando doctrina anterior- establecieron la auténtica interpretación 
del precepto) y que continuasen vigentes a la fecha de entrada en vigor de la norma”. 

Es decir, se acepta plenamente que la norma tenía un objetivo muy claro: no 
aplicar una jurisprudencia que le resultaba especialmente “molesta” dada la existencia 
de personas que prestaban sus servicios desde hacía varios años para la 
Administración en régimen de colaboración social cuando en realidad, de acuerdo a la 
jurisprudencia “molesta”, su actividad era sustancialmente la misma que la del 
personal empleado público (ya fuera funcionario o laboral) y se alargaba en el tiempo 
sin causa que la justificara, más allá desde luego del periodo durante el que se 
percibía el subsidio por desempleo. Y para “evitar” que esas personas pudieran 
reclamar la aplicación de dicha jurisprudencia y reivindicar en sede judicial, tal como 
hizo la demandante en el caso ahora enjuiciado, la laboralidad de su relación y las 
cantidades salariales adeudadas por no haberse aplicado el convenio colectivo 
vigente, es por lo que se aprueba la norma que permite la prestación indefinida de 
colaboración social cuando esta siguiera vigente el 27 de diciembre de 2013. 

Desde luego, en pocas normas se ve tan claro a mi parecer el deseo de un 
gobierno de no aplicar la jurisprudencia “molesta” del TS, utilizando para ello los 
resortes legislativos a su alcance, desechados por el TSJ por considerar que aquello 
prioritario era la existencia de fraude de ley en la prestación (no había razón para la 
temporalidad), mientras que para el TS la norma da cobertura jurídica a cualquier 
prestación de colaboración social que siguiera vigente el 27 de diciembre de 2013, con 
independencia de su naturaleza temporal o permanente. 

Es decir, el TS admite que el fraude de ley que pudiera haber en la prestación de 
servicios bajo el rótulo de colaboración social y que en realidad encubriría una relación 
contractual laboral, siempre según la jurisprudencia del TS anterior al 27 de diciembre 
de 2013, puede desaparecer jurídicamente de un plumazo por un cambio normativo ad 
hoc. Con total claridad lo reconoce el TS al afirmar que, “siendo conscientes las 
Administraciones de que no cumplían con el requisito de temporalidad de la prestación 
en muchas ocasiones, lo que hizo el legislador, primero el ejecutivo por la vía de la 
aprobación del RDL 17/2014 y después el legislativo al ser convalidada la norma por 
el Congreso de los Diputados, fue nada más ni nada menos que dictar una norma que 
trataba de "salvar" o "preservar" aquellas relaciones de colaboración social iniciadas 
con anterioridad a nuestro cambio de doctrina que continuasen vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de la norma, de forma que para ellas la temporalidad quedaba 
justificada "cualquiera que fueran las actividades que se desarrollasen", con la 
finalización de la relación en el momento del cese de la prestación o subsidio 
correspondiente; con ello se excluye, normativamente, la hipotética consideración de 
existencia de fraude de ley en razón de la naturaleza permanente de la actividad 
desempeñada, manteniéndose la relación extramuros de la laboralidad que implicaría 
de no haber mediado la indicada Disposición Adicional Segunda RDL 17/2014”. 

En cualquier caso, parece que sus efectos quedarán limitado a los casos en que 
sea de aplicación esta norma, y nada más, si hemos de atenernos, y así creo que 
debe hacerse, a la argumentación clara y diáfana en principio, de que la norma en 
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juego “no modifica la temporalidad en los términos que figuran en la ley tal como los 
viene entendiendo nuestra jurisprudencia”. 

Hasta aquí la argumentación más relevante, clara y contundente, de la sentencia 
del TS para estimar el RCUD, pero ciertamente, y siendo consciente la Sala de la 
importancia cualitativa de la decisión, la apoya con argumentos adicionales que 
también conviene destacar. En primer lugar, su tesis, con apoyo en jurisprudencia del 
TC, de que no hay efectos retroactivos perjudiciales para quienes estuvieran 
vinculados con esta modalidad de colaboración social antes del 27 de diciembre de 
2013, ya que el legislador tiene la posibilidad de optar por diversas decisiones de 
índole legislativa según sus prioridades políticas, ni tampoco existiría vulneración del 
principio de igualdad de trato y no discriminación si la diferencia es objetiva, justificada 
y carente de arbitrariedad. 

No me parece que le guste mucho a la Sala el rechazo de su interpretación 
“molesta” por el poder ejecutivo primero y el legislativo después, pero no la cuestiona 
porque cree que en la exposición de motivos (otra vez volvemos al valor de la 
exposición de motivos como criterio de validación de una norma, como ya se hizo por 
el TC con ocasión de la reforma laboral de 2012) se justifica debidamente su razón de 
ser y se le dota de la cobertura jurídica necesaria cuando se trata, como en este caso, 
de una norma de extraordinariamente y urgente necesidad (no me detengo ahora 
sobre las muchas dudas que puede suscitar el que esa extraordinaria y urgente 
necesidad aparezca un año después de haberse producido el cambio jurisprudencial), 
resaltándose que la norma “otorga certeza y seguridad jurídica a la Administración y 
mayores garantías para los desempleados que vienen realizando trabajos de 
colaboración social”. 

Pues bien, si la certeza y seguridad jurídica es la de ratificar actuaciones jurídicas 
contraria a derecho poco afortunada me parece la decisión normativa, aunque 
ciertamente da garantías al infractor de que no sufrirá consecuencias jurídicas; y sobre 
lo de dar “mayores garantías” a los desempleados, no alcanzo a ver como el 
reconocimiento de la conformidad a derecho de la extinción de la relación es una 
mayor garantía que el reconocimiento jurídico de la real naturaleza contractual de la 
prestación de servicios que se vienen desarrollando desde muchos años antes para la 
Administración. 

Consecuente con la línea de plena aceptación de la tesis de la Fiscalía, la Sala 
también rechazará que la norma incurra en arbitrariedad y provoque inseguridad 
jurídica, supuesto ambos que quedarían proscritos por el art. 9.3 CE, acudiendo a la 
jurisprudencia del TC y subrayando que es este “el único competente para resolver 
estas cuestiones vinculadas a las exigencias formales y materiales de la norma 
analizada y su adecuación al artículo 9.3 CE, y que aquí se tratan porque han sudo 
suscitadas en la impugnación del recurso”, no habiéndose aportado pruebas por la 
parte recurrida de dicha arbitrariedad que demostrara, de acuerdo a la citada 
jurisprudencia, “bien una discriminación normativa, bien… carencia absoluta de 
explicación racional de la medida adoptada”, para concluir, nuevamente con apoyo del 
TC y de su jurisprudencia, que “la libertad de configuración del legislador, su arbitrio 
para establecer regulaciones temporales diferentes, no ha vulnerado los principios 
constitucionales que emanan del artículo 9.3 CE y se ha integrado en el ámbito de su 
libertad a la hora de formular leyes que, como sabemos, son pese a todo, expresión de 
la voluntad general y no ejecución de la Constitución ( STC 96/2002, de 25 de abril)”. 

VII. Parte dispositiva y efectos jurídicos 

Dado que la sentencia se dicta tras recurso de casación para la unificación de 
doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (art. 219.3 de la 
LRJS), el fallo se publica en el BOE y, “a partir de su inserción en él, complementará el 
ordenamiento jurídico, vinculando en tal concepto a todos los jueces y tribunales del 
orden jurisdiccional social diferentes al Tribunal Supremo”. 
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Pues bien, dicho fallo ha ya sido publicado en el BOE de 5 de marzo, fijándose la 
doctrina jurisprudencial siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
final segunda del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las CC.AA. y entidades locales y otras de carácter 
económico, los contratos de colaboración social celebrados con anterioridad al día 27 
de diciembre de 2013, y que continuasen vigentes a la fecha de entrada en vigor de 
dicho Real Decreto-ley (el 31 de diciembre de 2014), pueden seguir desarrollándose 
válidamente cualquiera que sea la actividad, temporal o permanente, que haya sido 
contratada, sin perder por ello su naturaleza, no siendo considerados, por tanto, como 
contratos laborales”. 

En definitiva, esta es la interpretación auténtica que realiza el TS de tal disposición, 
que lleva por título “Régimen aplicable a los trabajos de colaboración social en el 
ámbito de las Administraciones Públicas”, y dispone que “los perceptores de 
prestaciones por desempleo que hubieran iniciado la realización de trabajos de 
colaboración social en las Administraciones Públicas con anterioridad al 27 de 
diciembre de 2013, en virtud de lo previsto en el apartado 3 del artículo 213 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y que continúen desarrollando dicha actividad a la 
entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, podrán seguir desarrollando dicha 
colaboración hasta la finalización de la percepción de sus prestaciones, con sujeción a 
dicho régimen legal, cualesquiera que sean las actividades que desarrollen para la 
Administración correspondiente”. 
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§ 27 Efectos de la sentencia de absolución en caso de concurrencia de dos o 
más responsables solidarios. 

STS-SOC núm. 158/2020, de 19 de febrero. 

Joaquín García Murcia 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid 

Nuria de Nieves Nieto 
Profesora Titular de Universidad. Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social. Universidad Complutense de Madrid 

Resumen: Ante la condena solidaria de varias empresas por apreciarse grupo 
empresarial, no todas recurren. El recurso de suplicación constata la inexistencia de 
grupo de empresas. El éxito del recurso debe aprovechar al resto de los condenados 
solidariamente, a excepción de la empresa empleadora del trabajador en la fecha del 
despido. Resulta indiferente que los otros condenados no hubieran recurrido. 

Palabras clave: Responsabilidad solidaria, grupo de empresas, despido 
improcedente, coobligados solidarios, fuerza expansiva de la solidaridad, efectos de la 
sentencia. 

Abstract: Given the condemnation in solidum of several companies for appreciating a 
group of companies, not all appeal. The decision of appeal confirms the absence of a 
group of companies. The success of the appeal must take advantage for the rest of 
those convicted jointly and severally, with the exception of the employer of the worker 
on the date of dismissal. It is indifferent that the other convicts had not appealed. 

Keywords: Joint and several liability, group of companies, unfair dismissal, joint 
obligors, expansive force of solidarity, effects of the judgment. 

I. Introducción 

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo reitera su doctrina acerca de la extensión 
subjetiva de los beneficios obtenidos en el proceso a los corresponsables solidarios, 
en la sentencia 158/2020, de 19 de febrero, dictada en el recurso de casación para 
unificación de doctrina número 2852/2017. El pronunciamiento versa sobre los efectos 
que la decisión favorable adoptada en fase de recurso tiene para otros condenados 
solidarios que no habían recurrido. 

El Tribunal Superior de Justicia había absuelto al empresario principal recurrente 
de las obligaciones generadas por la declaración de improcedencia del despido por 
entender que, al no existir grupo de empresas “patológico”, solo debía responder la 
empresa empleadora en el momento de la extinción; sin que, para el juzgador en 
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suplicación, la absolución de aquel sujeto pudiera proyectarse sobre el resto de las 
empresas condenadas en la instancia que no habían presentado recurso. 

El Tribunal Supremo aprecia, por el contrario, que el éxito del recurso de 
suplicación de uno de los empresarios condenados solidariamente en la instancia 
debe aprovechar a otras empresas que, encontrándose en la misma situación, no 
recurrieron; a salvo, claro está, de la empresa empleadora del trabajador al momento 
de la extinción. La extensión de los efectos de la resolución judicial se basa en que el 
fundamento de la estimación del recurso interpuesto por uno de los condenados 
solidariamente se encuentra en la inexistencia del presupuesto objetivo o material que 
exige la norma jurídica para conducir a la responsabilidad solidaria, y no en causas 
subjetivas que solo le afectaran a él. 

II. Resolución comentada 

Tipo de resolución judical: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Número y fecha de la sentencia: sentencia núm. 158/2020, de 19 de febrero. 

Tipo y número de recurso: recurso de casación para unificación de doctrina núm. 
2852/2017. 

ECLI: ES:TS:2020:788. 

Fuente de consulta: CENDOJ: 28079140012020100130. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio García-Perrote Escartín. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado: hechos y antecedentes 

El problema que se presenta ante el Alto Tribunal es el de juzgar si, a la vista de la 
inexistencia de grupo de empresas, la absolución del recurrente podía o no 
proyectarse sobre el resto de las empresas condenadas solidariamente en la instancia, 
que no habían recurrido en suplicación. Para resolver dicha cuestión, el Tribunal 
reitera la postura que ha venido manteniendo desde hace bastante tiempo y que se 
apoya en la tradicional doctrina de la fuerza expansiva de la solidaridad defendida por 
la Sala Civil de ese mismo órgano jurisdiccional. 

Un breve recordatorio de los antecedentes del caso ayuda a entender el origen y 
los contornos de la controversia. La sentencia del Juzgado de lo Social competente 
había estimado la demanda interpuesta por un trabajador frente a varios empleadores 
para los que había prestado servicios a lo largo de varios años en actividades de 
cerrajería, carpintería de aluminio y negocios análogos: Ramón Filgueira S.L., don 
Porfirio y Ramón Filgueira Pérez y otros S.C.; dicha resolución judicial declaró la 
improcedencia de su despido y condenó solidariamente a esas empresas demandadas 
a que, a su opción procedieran, bien a la readmisión del afectado, o bien a abonarle 
una indemnización. La decisión de imponer la condena solidaria de los tres 
empleadores codemandados se basó en la apreciación de la existencia de grupo 
laboral de empresas y la utilización abusiva del instituto de la personalidad jurídica 
para dar una apariencia distinta. El trabajador en cuestión también había ejercitado su 
acción frente a otros codemandados (concretamente, frente a tres ex trabajadores de 
la misma empresa que también habían sido despedidos y frente a la sociedad que 
habían constituido aprovechando la estructura de la anterior, a la que habían dado la 
denominación social de Aluminios R. Filguera S.C.), pero en esta parte su demanda 
fue desestimada, por lo que esos otros sujetos quedaron absueltos en instancia de las 
pretensiones contra ellos ejercitadas. 
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A partir del relato de hechos probados de esa sentencia inicial, tal y como aparece 
en la sentencia ahora comentada, puede componerse la sucesión de acontecimientos 
que dio lugar al conflicto planteado en sede jurisdiccional: 

- El actor había prestado servicios para los tres empleadores implicados en el caso 
–“don Porfiri”, “Ramón Filgueira y otros S.C.” y “Ramón Filgueira S.L.”-- en virtud de 
diferentes modalidades contractuales temporales (contrato para la formación, contrato 
para el fomento del empleo, contrato eventual, contrato para obra determinada) desde 
1988 hasta 1999 y, a partir de entonces, para uno de ellos --Ramón Filgueira S.L.-- 
con contrato indefinido para jóvenes menores de 30 años (al amparo de las 
previsiones de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre). 

- En los contratos aportados, era don Porfirio quien actuaba en nombre de las dos 
restantes empresas (Ramón Filgueira y otros S.C. y Ramón Filgueira S.L.). En todos 
los casos, las instrucciones a los trabajadores eran dadas por don Porfirio, eran 
idénticos los medios materiales a disposición de las empresas y, además, coincidían 
los domicilios de los empleadores y el centro de trabajo, que se ubicaban, siempre en 
el mismo lugar para todas ellas, en tres grupos de población (el municipio de 
Lousame, la localidad de Merelle y la parroquia de Tállara). 

- La sociedad civil (Ramón Filgueira Pérez y otros S.C.) constituida en 1990 por 
don Porfirio, entre otros, fue disuelta según documento fechado en febrero de 1998. 

- El 8 de febrero de 2015 la empresa Ramón Filgueira S.L. notificó a cuatro 
trabajadores carta de despido por causas económicas con efectos del 23 de febrero; 
posteriormente tres de los despedidos solicitaron el abono en pago único de sus 
respectivas prestaciones contributivas de desempleo con el fin de establecerse como 
autónomos, mediante la sociedad civil “Aluminios R. Filgueira S.C.”, dedicada a la 
carpintería metálica de hierro y aluminio con participación de un 33,33% cada uno. 

- El 3 de marzo de 2015 la empresa Ramón Filgueira S.L. notificó al actor carta de 
despido por causas económicas con efectos del día 18 de ese mismo mes, con 
entrega de talón nominativo en concepto de indemnización. 

- El código de cuenta de cotización del empleador Ramón Filgueira S.L. apareció, a 
partir del 18 de marzo de 2015, en situación de baja por carecer de trabajadores. 

- El 1 de abril de 2015, y con el fin de desarrollar la actividad de carpintería 
metálica y cerrajería que constituía su objeto, tres de los trabajadores despedidos el 8 
de febrero por la empresa Ramón Filgueira S.L., en calidad de representantes de la 
sociedad civil Aluminios R. Filgueira S.C., arrendaron a don Porfirio y su esposa el 
local de negocio situado en dos naves ubicadas en aquellas poblaciones, y también 
acordaron la puesta a disposición de maquinaria. La sociedad civil adquirió algunos 
vehículos usados por Ramón Filgueira S.L. y contrató en marzo de 2016 a un antiguo 
empleado que había sido despedido junto a ellos por la empresa Ramón Filguera S.L., 
con un contrato eventual por circunstancias de la producción y por un tiempo de tres 
meses, para la instalación de cierres metálicos. 

Contra la sentencia del Juzgado de lo Social, el empresario individual don Porfirio 
interpuso recurso de suplicación, “sin que recurrieran las otras dos empresas 
condenadas solidariamente”. El recurso fue estimado en parte por sentencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 7 de abril de 2017, por 
entender que sólo debía responder la empresa empleadora en la fecha del despido 
(Ramón Filgueira S.L., que lo era desde 1999). Dicha Sala revocó parcialmente la 
sentencia de instancia absolviendo de la demanda al recurrente (don Porfirio) y 
manteniendo el resto de pronunciamientos del fallo, por lo que dicha absolución no se 
proyectó a la segunda empresa que, habiendo sido también condenada solidariamente 
en instancia sin ser empleadora del trabajador en la fecha del despido, no había
recurrido en suplicación (Ramón Filgueira Pérez y otros S.C.). 

Unos días después, el recurrente en suplicación presentó solicitud de aclaración o 
rectificación de la sentencia, a fin de que la Sala modificara su fallo en el sentido de 
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extender la absolución a la otra empresa condenada solidariamente y no empleadora 
del trabajador al tiempo de la extinción. Pero la petición de complemento de sentencia 
fue desestimada, con base en el artículo 267 LOPJ, por Auto de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de 24 de mayo de 2017, que confirmó su 
pronunciamiento en su totalidad. 

A la vista de esa respuesta, don Porfirio planteó contra la sentencia dictada en 
suplicación recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando contradicción 
entre la sentencia recurrida y la sentencia señalada para el pertinente contraste, que 
procedía del TS y llevaba fecha de 21 de diciembre de 2000 (rcud.4383/1999). 

IV.  Posiciones de las partes 

El empresario absuelto en suplicación interpuso recurso de casación para la 
unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia de 7 de abril de 2017, solicitando que la absolución de su 
condena por despido improcedente se extendiera a la empresa Ramón Filguera Pérez 
y otros S.C., que había sido condenada solidariamente en la instancia al estimar el 
juzgado en el proceso de instancia que, junto con el después recurrente, conformaba 
un grupo de empresas y que, por tal circunstancia, debía asumir las correspondientes 
responsabilidades. 

El recurrente en casación para unificación de doctrina alegaba que la empresa 
afectada debía ser igualmente absuelta por no formar parte del supuesto grupo de 
empresas y por no haber sido empleadora en el momento del despido del trabajador. 
Para apoyar su petición invocó como sentencia de contraste la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2000 (rcud. 4383/1999). 

Después de dar traslado del recurso interpuesto al recurrido, este no procedió a 
formalizar impugnación. 

El Ministerio Fiscal, en su informe, se pronunció en el sentido de considerar el 
recurso procedente. 

V.  Normativa aplicable al caso 

En el caso que se analiza, el órgano juzgador en suplicación entendió que la 
concurrencia de diversidad de empleadores no respondía a la existencia de un grupo 
de empresas sino a un supuesto de sucesión de empresas con modificación de la 
denominación empresarial. Un cambio de titularidad que en esos términos no extingue 
por sí mismo las relaciones de trabajo puesto que el nuevo empresario queda 
subrogado en los derechos y obligaciones del anterior. El artículo 44 del ET regula la 
sucesión de empresa con el siguiente tenor: 

“1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una 
unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando 
el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de 
Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los 
términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en 
materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente. 

2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión 
de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su 
identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo 
una actividad económica, esencial o accesoria. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y 
el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán 
solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. 

El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones 
nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito…”. 
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La sentencia de instancia había partido de la premisa contraria, esto es, de la 
presencia de un grupo de empresas. Siendo así, conviene recordar, como es bien 
sabido, que la figura del grupo de empresas, sobre la que en cualquier caso tuvo que 
pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia, no se encuentra, como tal, regulada por 
instrumentos legales sino que responde a una creación doctrinal y jurisprudencial con 
la que se pretende determinar la eventual asunción de responsabilidad de las distintas 
empresas de un mismo grupo empresarial respecto de las obligaciones contraídas por 
una de ellas con sus propios trabajadores. 

Han de traerse aquí, por otra parte, las disposiciones de carácter civil que 
sustentan la tradicional posición de la jurisprudencia de que los efectos de la actuación 
procesal de los condenados alcanzan a los coobligados solidarios. Entre las diversas 
especies de obligaciones, el Código Civil trata, en la sección cuarta, de “las 
obligaciones mancomunadas y de las solidarias”. Respecto de las obligaciones 
solidarias cabe recordar que son aquellas obligaciones pluripersonales en las que 
cada deudor se encuentra obligado a pagar la integridad de la deuda. 

Artículo 1141 del Código Civil 

“Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, 
pero no lo que les sea perjudicial. 

Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán 
a todos éstos”. 

Artículo 1148 del Código Civil 

“El deudor solidario podrá utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las 
excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean 
personales. De las que personalmente correspondan a los demás sólo podrá servirse 
en la parte de deuda de que éstos fueren responsables”. 

VI. Doctrina básica 

Al Tribunal Supremo se le planteó el dilema de decidir cuál de las dos posiciones 
presentadas debía juzgarse adecuada: la que limitaba lo decidido en el recurso de 
suplicación al único condenado solidario recurrente, que desde luego no era el 
empleador efectivo en el momento del despido, o la que lo extendía a todos los que se 
encontraban en esa misma situación, aunque no hubieran recurrido. Conviene, quizá, 
reparar un momento en cada una de estas opciones según quedan reflejadas en los 
pronunciamientos que se apuntan como contradictorios. 

El Tribunal Superior de Justicia, a diferencia de lo que había considerado el 
Juzgado de lo Social, había rechazado que existiera un grupo de empresas 
"patológico", por entender que se trataba de supuestos de sucesión de empresas con 
cambios de denominación empresarial. A esta situación, calificada de “perfectamente 
legal”, se le anudaban las consecuencias establecidas en el artículo 44 del ET, por lo 
que se estimó que el recurrente quedaba liberado debido a que solo debía responder 
de la decisión de extinción contractual la empresa para la que el trabajador prestaba 
servicios en ese momento. Pero, una vez reconocido esto, el TSJ no procedió a 
extender tal conclusión a la segunda empresa que había sido condenada igualmente 
en instancia y que tampoco era empleadora del actor en el momento del despido; la 
razón alegada fue que dicha empresa no había recurrido en suplicación la sentencia 
de instancia que le imponía esa responsabilidad solidaria. 

De otro lado, la sentencia de contraste del Tribunal Supremo, de 21 de diciembre 
de 2000 (rcud. 4383/1999), enjuiciaba un supuesto en el que un trabajador había 
demandado por despido a la empresa para la que prestaba servicios y, 
adicionalmente, a otras a las que también consideraba parte de un mismo grupo de 
empresas. La sentencia de instancia, estimando la pretensión del demandante, había 
declarado la improcedencia del despido y condenado solidariamente a todas las 
empresas demandadas. Solo algunas de las empresas condenadas recurrieron en 
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suplicación (dos no lo hicieron). El fallo del Tribunal Superior de Justicia confirmó en 
ese caso la sentencia del Juzgado de lo Social. De las siete empresas implicadas, tres 
interpusieron recurso de casación para unificación de doctrina (cuatro no lo hicieron, 
entre ellas las dos que no habían planteado recurso de suplicación). La sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo rechazó que existiera grupo de empresas a 
efectos laborales justificativo de la condena solidaria, entendiendo que la mera 
coincidencia de algunos accionistas en las empresas del grupo no podía sustentar 
dicha condición. Esta decisión provocó que se decidiera la absolución de dos de las 
recurrentes (manteniéndose la condena a la tercera empresa: la empleadora del 
trabajador despedido improcedentemente). Además, y con base en la doctrina sentada 
por la Sala de lo Civil y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la sentencia 
concluyó que la absolución debía producirse, asimismo, respecto de las empresas que 
no habían recurrido en casación para la unificación de doctrina. 

En el presente asunto, resuelto por sentencia TS 158/2020, la Sala de casación, 
tras analizar comparativamente la sentencia recurrida y la de contraste, aprecia la nota 
de contradicción exigida por el artículo 219 LRJS. Entiende que en los dos casos se 
daban las siguientes coincidencias: 

- El trabajador había demandado por despido improcedente a varias empresas 
solicitando su condena solidaria; 

- Los Juzgados de lo Social habían condenado solidariamente a varias empresas 
-y no solo a la que era la empleadora del trabajador en la fecha del despido- por 
entender que existía un grupo laboral de empresas; 

- No todas las empresas condenadas habían recurrido en suplicación sino solo 
algunas de ellas; 

- Había prosperado el recurso, en el que se declaraba que no existía grupo de 
empresas y que, en consecuencia, solo debía responder del despido improcedente la 
empresa que empleaba al trabajador en ese momento. 

Pese a esa coincidencia sustancial, la decisión había sido de distinto alcance. La 
diferencia entre la sentencia de contraste y la recurrida se encuentra en los efectos 
que para los condenados solidarios no recurrentes tiene la absolución de quien había 
recurrido. Ciertamente, mientras en aquel asunto se había absuelto de las 
consecuencias del despido improcedente a todas las empresas que no tenían la 
condición de empleador en la fecha del despido, con independencia de que hubieran 
recurrido o no la sentencia de instancia, en la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia se había considerado que no era posible liberar de su condena a aquellas 
empresas que no habían recurrido en suplicación. 

Como ya se ha adelantado, el Tribunal Supremo identifica como doctrina correcta 
la contenida en la sentencia de contraste, también emanada de su Sala de lo Social y 
fechada el 21 de diciembre de 2000 (rcud. 4383/1999), por lo que aplica el 
razonamiento vertido en dicha resolución al asunto objeto de comentario. 

VII. Parte dispositiva 

Para atender a lo que reclamaba el recurrente –que, en definitiva, era determinar 
si, ante la constatación de inexistencia de grupo empresarial, la absolución de un 
empleador condenado solidariamente aprovechaba a otros empleadores, igualmente 
condenados pero que no habían recurrido la correspondiente sentencia- se ha acudido 
a la doctrina anteriormente aplicada por la propia Sala Social, a partir de la 
interpretación fijada en temas de responsabilidad solidaria por la Sala Civil del Tribunal 
Supremo. 

La posición de la Sala Primera de dicho órgano jurisdiccional tomaba como base el 
artículo 1148 del CC, y se había manifestado de forma reiterada en sentencias como la 
de 19 de octubre de 1948, 17 de julio de 1984, 28 de abril de 1988, 29 de junio de 
1990, de 13 de febrero de 1993 u otras posteriores, como la de 4 de octubre de 2011 
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(rec.713/2008) o la de 5 de abril de 2016 (rec.1793/2014). Se expresaba esa Sala en 
los siguientes términos: “los efectos de la actuación procesal de uno de los 
condenados, alcanzan a su coobligado solidario, por virtud de la fuerza expansiva que 
la solidaridad comporta, que hace de toda lógica que, la declaración anulatoria de la 
condena al pago, respecto de uno de los obligados solidarios al pago, por inexistencia 
objetiva de la obligación de indemnizar, afecte, con igual extensión, a los demás que 
con él fueron solidariamente condenados, ya que otra cosa iría contra la naturaleza y 
conexidad del vínculo solidario proclamado en los arts. 1141, 1148 y concordantes del 
Código Civil”. O, con otras palabras, cuando la estimación del recurso interpuesto por 
uno de los condenados solidariamente se funda, no en causas subjetivas que solo le 
afecten a él, sino en la inexistencia del presupuesto que exige la norma jurídica para 
producir su efecto, el éxito de la actuación procesal de uno de los condenados, 
alcanza a los coobligados solidarios. 

Esa misma línea ha sido igualmente seguida por la Sala de lo Social en sentencias 
de 15 de junio de 1988 y 8 de abril de 1991 (relativas a la asunción de responsabilidad 
solidaria, en un caso por extinción contractual, y en otro por fallecimiento de 
trabajador), así como en otras más recientes, como la de 25 de septiembre de 2008 
(rcud.2362/2007, sobre reclamación de cantidades salariales), o la de 23 de 
septiembre de 2009 (rcud.2248/2008, relativa a indemnización por IP derivada de 
accidente). En ellas ha manifestado el TS que "debe decidirse la cuestión debatida en 
el sentido de desestimar la demanda, sin que a ello se oponga que de las dos 
sociedades demandadas sólo una de ellas haya recurrido, pues... se trata de una 
condena solidaria, y de conformidad al art. 1141 del Código Civil, si bien las acciones 
ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudican a todos éstos, 
también "a contrario sensu" la actividad desarrollada por uno de ellos les beneficia en 
todo lo que es afectante paritariamente". 

El Tribunal Supremo, en fin, confirma y aplica su doctrina (reiterada en su Sala de 
lo Social y concordante con la de la Sala de lo Civil), que extiende los efectos de la 
resolución judicial a las obligaciones solidarias. Dicha extensión es independiente de 
que el sujeto afectado por la obligación solidaria haya o no recurrido, pues, cuando la 
decisión se toma por motivos objetivos, basta la acción de uno de los deudores. 

El fallo resuelve en el sentido de extender la absolución de la condena del 
recurrente a otra empresa condenada solidariamente a pesar de no haber recurrido la 
decisión de instancia. 

VIII. Pasajes decisivos 

Entre las afirmaciones que contiene la sentencia 158/2020 tiene interés resaltar lo 
siguiente: 

� De la naturaleza y conexidad del vínculo solidario regulado en los artículos 
1141 y 1148 del CC se deriva que los efectos de la actuación de uno de los 
condenados debe extenderse a los demás coobligados solidarios; de ahí 
que resulte lógico concluir que “la declaración anulatoria de la condena al 
pago, respecto de uno de los obligados solidarios por inexistencia objetiva 
de la obligación de indemnizar, afecte, con igual extensión, a los demás 
que con él fueron solidariamente condenados”. Por virtud de la fuerza 
expansiva de la solidaridad, el carácter de deudores solidarios de los 
condenados hace que los efectos de la actuación procesal de uno de ellos 
alcance a sus coobligados solidarios. 

� Para rechazar, en fase de recurso, la absolución de una empresa 
condenada solidariamente en instancia no cabe oponer que esta no había 
planteado recurso, ya que, al tratarse de una condena solidaria, “las 
acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios 
perjudican a todos éstos, [pero] también "a contrario sensu" la actividad 
desarrollada por uno de ellos les beneficia en todo lo que es afectante 
paritariamente” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1141 del CC. 
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� En breve, esta resolución afirma “la fuerza expansiva de lo decidido en el 
recurso a quienes, unidos por un vínculo de solidaridad con el recurrente, 
no fueron recurrentes”. 

IX. Comentario 

Un principio elemental de justicia es el que propugna que cada cual es responsable 
exclusivamente de sus actos u omisiones; pero la racionalidad ha impuesto que 
cuando concurren varios sujetos responsables de unos mismos daños se reconozca el 
carácter solidario de la obligación reparatoria frente al perjudicado. La solidaridad se 
erige, aquí, en un medio de protección de los afectados desde el momento en el que 
se obliga a cada uno de los deudores solidarios, frente al actor que reclama, a 
satisfacer la prestación íntegra. 

Otro principio general es aquel que proclama que, en sede de recurso, no cabe 
favorecer la situación del condenado que no impugna la sentencia, pero debe 
entenderse que este criterio quiebra cuando los demandados se encuentran obligados 
solidariamente porque esta situación procesal requiere un pronunciamiento único e 
indivisible. Esto no sucedería si la resolución del recurso se basara en causas 
subjetivas que afectaran solo al recurrente pero sí procedería cuando el recurso 
decidiera sobre cuestiones objetivas (inexistencia de responsabilidad) que afectaran 
por igual a todos los condenados solidarios, incluidos los no recurrentes. 

Siguiendo una línea interpretativa ya reiterada, y basándose en esa doctrina civil o 
de derecho común, la sentencia TS 158/2020 pone de relieve que la denominada 
fuerza expansiva de la solidaridad tiene también aplicación en el contexto de las 
relaciones laborales, de modo que el provecho obtenido por uno de los condenados 
solidarios por la estimación de su recurso puede y debe extenderse al resto de las 
empresas que igualmente habían sido condenadas de modo solidario pese a no ser 
empleadoras de los trabajadores perjudicados en el momento del despido, aunque 
tales empresas no hubieran recurrido. 

Todo ello conduce, como acertadamente resuelve la Sala de lo Social del TS, a que 
si se constata en fase de recurso que no habían concurrido las condiciones para que 
se produjera la situación que generaba la responsabilidad solidaria de las distintas 
empresas afectadas, que en este caso basculaba sobre la existencia o no de grupo de 
empresas, no hay razón para mantener la absolución de la condena únicamente a 
aquella empresa que había recurrido pues a las demás, que se encontraban en la 
misma situación, les alcanza igualmente el éxito de la actuación procesal. 

No deja de ser curiosa, en cualquier caso, la divergencia que mostraron los 
órganos judiciales implicados en este proceso a la hora de interpretar y abordar 
jurídicamente la situación reinante. Como se dijo, el Juzgado de lo Social basó su 
condena solidaria en la existencia de un grupo de empresas, solución que luego no fue 
ratificada pero que, si bien se mira, tal vez estuviera cargada de razón, pues a la vista 
de los hechos probados, y de la intensa intercomunicación que existía entre todas las 
empleadoras del caso, seguramente había datos suficientes como para declarar su 
responsabilidad solidaria. No hace falta entrar ahora en si podía tratarse o no de un 
grupo “patológico”, calificación que en este caso tampoco tenía que ser determinante y 
que, por cierto, no siempre aporta la claridad necesaria. 

También pudimos ver que el tribunal de suplicación llegó a la conclusión de que no 
existía tal grupo de empresas –o, cuando menos, el llamado “grupo patológico”-- sino 
más exactamente “supuestos de sucesión de empresas con cambios de denominación 
empresarial”. Esa tesis de transmisión de empresas habría permitido en principio la 
declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 44 ET, pero en esta 
ocasión, como bien dijo el TSJ, no cabía tal solución por tratarse de un despido 
producido en fecha posterior a que el trabajador pasara a la nueva empresa. De todos 
modos, tampoco parece del todo convincente esta respuesta, pues el relato de hechos 
probados pone de manifiesto sucesivos cambios del trabajador de unas empresas a 
otras, y no propiamente cambios en la titularidad dentro de una misma empresa. 
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Por último, el TS avista la relación de solidaridad --finalmente desvanecida-- desde 
una perspectiva de “derecho común”, por la simple circunstancia de que varios sujetos 
habían quedado implicados respecto de un mismo hecho y de que, desaparecido el 
motivo de su vinculación como deudores, desaparecía el presupuesto para su 
condena conjunta. Pero, ¿era tan clara esta desaparición? La doctrina que se sostiene 
y consolida es perfecta, pero, por lo que se dijo antes, las circunstancias reales del 
caso parecían revelar una situación de conexión estrecha entre los codemandados. 
Recuérdese que en el relato de hechos probados se decía que en los tres casos (esto 
es, en los tres ámbitos empresariales) “las instrucciones a los empleados eran dadas 
por don Porfirio e idénticos los medios materiales a disposición de las empresas”, y 
que “en los contratos aportados es don Porfirio quien actúa en nombre de Ramón 
Filgueira y otros SC y Ramón Filgueira SL”. Cosa distinta es, obviamente, que el 
recurso de casación para unificación de doctrina permitiera un enfoque más completo 
del asunto, más allá de la única cuestión formalmente planteada. 

X. Apunte final 

Como se ha dicho, es de justicia imponer la solidaridad cuando varios sujetos 
participan inescindiblemente de un mismo deber, pero también lo es exculpar a todos 
ellos cuando dejan de existir los motivos que desde el punto de vista legal justifican 
esa rigurosa conexión. Nada hay que objetar a la solución final, que por cierto aúna la 
justicia formal con lo que también podría calificarse, cuando efectivamente se constate 
la desaparición de aquel elemento de unión, de justicia material. 

Pero no por ello deja de llamar la atención algún aspecto del interesante recorrido 
procesal que culmina en la sentencia TS 158/2020. Nos referimos sencillamente al 
hecho de que el recurso de casación para unificación de doctrina fuera interpuesto por 
un sujeto que no buscaba reparar su situación, sino la de otro codemandado (lo 
mismo, por cierto, que la petición de aclaración o rectificación efectuada en relación 
con la sentencia de suplicación). Formalmente se interponía el recurso, en 
consecuencia, por “interés ajeno” y no por interés propio. Naturalmente, la iniciativa se 
explica por la posición material del recurrente en todas las empresas afectadas. Había 
pues conexiones reales, pero ¿es posible formalmente que un sujeto recurra en favor 
de otro? Ya sabemos que se han ido ampliando las posibilidades de recurso, primero 
por la propia doctrina jurisprudencial y luego por las correspondientes leyes procesales 
(art.17.5 LRJS y art.448 LEC), pero ¿hasta ese extremo? Como vimos, el trabajador 
despedido no impugnó el recurso de casación, por lo que no hubo ocasión para 
discutir sobre ello. Por su parte, el Ministerio Fiscal lo estimó procedente. ¿Dan 
aquellos mismos preceptos del Código Civil base para ello? ¿Puede recurrir en 
defensa de la legalidad, por decirlo así, un condenado solidario que es absuelto por la 
sentencia recurrida? Distinto sería --aclaremos de nuevo— si el recurrente, al calor del 
poder que al parecer tenía en relación con las tres empresas inicialmente 
codemandadas, también hubiera obrado aquí en nombre de ese otro responsable 
solidario, algo de lo que no queda constancia en la reproducción de los hechos 
probados. 
Algún apunte adicional vale la pena hacer aún. Hemos visto cómo, de manera muy 
sabia y pertinente, la Sala de lo Social del TS echa mano de la doctrina de la Sala 
Primera de ese mismo órgano jurisdiccional, bajo el presupuesto, sin duda alguna, de 
que es la posición más autorizada y solvente en la materia. Ello nos pone de relieve, 
de un lado, que el ordenamiento civil, que no deja de ser común, sigue siendo 
extremadamente relevante para la resolución de problemas laborales, y, de otro lado, 
que el respeto mutuo de sus respectivos ámbitos de competencia y la colaboración 
científica y dogmática entre los diversos órdenes jurisdiccionales es la mejor receta 
para el buen desenvolvimiento del sistema. 
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§ 28 Validez del diagnóstico previo a la negociación del plan de igualdad tras 
la reforma por el RD-ley 6/2019. 

SAN-SOC núm. 134/2019, de 12 de noviembre. 

Pilar Rivas Vallejo 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Barcelona 

Resumen: Es válido el diagnóstico previo a la negociación del plan de igualdad 
cuando se realizó con anterioridad a la reforma operada por RD-ley 6/2019, por el que 
se modifica el art. 46.2 de la LO 3/2007, cuya entrada en vigor no exige retroacción de 
la fase de diagnóstico ni tampoco la invalida, salvo que tampoco se ajustara a la 
legalidad vigente en el momento de su realización, conforme al principio tempus regit 
actum. 

Palabras clave: Planes de igualdad, diagnóstico, negociación, validez del plan. 

Abstract: The diagnosis prior to the negotiation of the equality plan is valid when made 
prior to the reform operated by RD-law 6/2019, by which art. 46.2 of the LO 3/2007, 
whose entry into force does not require feedback from the diagnostic phase nor does it 
invalidate it (principle tempus regit actum), unless diagnosis does not comply with the 
legislation in force at the time it was carried out. 

Keywords: Gender equality plans, diagnosis, collective bargaining, plan’s validity. 

I. Introducción 

El diagnóstico previo a la planificación de la igualdad en la empresa, en los 
términos marcados por el art. 46.2 de la LO 3/207, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres (en adelante LOI), tras su reforma por el Real 
Decreto ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación[1], 
deriva a la negociación entre empresa y representación legal del personal no solo el 
propio plan de igualdad, sino también el diagnóstico de situación previo, al tiempo que 
fija unos nuevos parámetros que configuran la base o estructura a la que ha de 
sujetarse su elaboración, determinada por unos elementos mínimos que se entienden 
fundamentales en la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres en la 
empresa. 

La aparición en escena de estos nuevos parámetros puede poner en cuestión los 
planes vigentes a la fecha de su entrada en vigor, pero, sobre todo, siembra la duda 
sobre aquellos otros que se encontraban en elaboración en tal fecha, y que tuvieran en 
fase de ejecución o incluso concluido el diagnóstico de situación previo, cuando este 
no hubiera sido objeto de negociación previa, como ordena el vigente art. 46.2 LOI. La 
sentencia que se analiza en las presentes páginas aborda esta situación transicional 
para validar el diagnóstico que se ejecutó antes de la entrada en vigor del RD ley 
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6/2019, si se realizó bajo los requerimientos legales, y en su caso convencionales, 
vigentes en tal fecha. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Audiencia Nacional, Sala de lo Social. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 134/2019, 12 de 
noviembre. 

Tipo y número recurso o procedimiento: demandas acumuladas números 
195/2019 y 244/2019, procedimiento de conflicto colectivo. 

ECLI: ES:AN:2019:4380. 

Fuente: CENDOJ: 28079149912020100003 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ramón Gallo Llanos. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. El diagnóstico de igualdad previo a la construcción del plan de igualdad 

El problema que se suscita en la sentencia dictada por la sala social de la 
Audiencia Nacional es el de la validez de un diagnóstico previo al diseño de un plan de 
igualdad cuando, entre una y otra fase de la planificación ordenada por la Ley 
Orgánica 3/2007, en su arts. 45 y 46.2 en lo que respecta a la incorporación de planes 
de igualdad en las empresas, ha mediado una reforma normativa que modifica el 
modo en que deba realizarse tal diagnóstico. Sin perjuicio de ello, la resolución aludida 
aborda otras cuestiones complementarias de singular envergadura, como la propia 
naturaleza del plan de igualdad, a propósito del análisis de la modalidad procesal 
aplicable, o los límites del contenido mínimo del plan y de su diagnóstico previo, 
acometiendo la definición de algunas de las medidas de obligatoria inclusión (v.g. 
medidas de prevención contra el acoso), amén de suscitar el debate sobre la nulidad o 
anulabilidad de un plan de igualdad en el marco de la negociación entre empresa y 
representación legal del personal y, en su caso, la modalidad procesal aplicable a tal 
impugnación, cuando se suscite la duda sobre la falta de acomodo del diagnóstico de 
situación previo al plan por insuficiencia (o, como es este caso, falta de desglose) de 
los datos facilitados por la empresa. 

2. Los hechos 

La demanda de conflicto colectivo se presenta por Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSI-F) y Confederación General del Trabajo (CGT) contra Atento 
Teleservicios España, SA, Unión Sindical Obrera (USO), Confederacion Sindical de 
Comisiones Obreras (CCOO), Federación de Asociaciones Sindicales (Fasga), Euzko 
Langilleen Alkartasuna (ELA-STV), Unión General de Trabajadores (UGT), 
Confederacion Sindical Galega (C.I.G.) y Sindicato de Trabajadores de 
Comunicaciones (STC), en solicitud de la nulidad del plan de igualdad por diversos 
motivos: a) por haberse cerrado las negociaciones sin acuerdo por la empresa, con la 
consiguiente constitución de nueva mesa negociadora, que no se ajusta a los 
parámetros fijados en el art. 46.2 LO 3/2007 tras su reforma por RDL 6/2019, de 1 de 
marzo, por no haberse negociado el diagnóstico con la representación legal del 
personal; b) así como por la imposibilidad de negociar un protocolo de prevención del 
acoso sexual y por razón de sexo como exige el art. 46.2.i) LOI, sin un diagnóstico 
actualizado y negociado; y, finalmente, c) por la no aportación de la empresa en su 
diagnóstico de los datos desglosados por centro de trabajo y provincia, 
independientemente que el plan sea de ámbito nacional, puesto que la falta de esos 
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datos desagregados no permite comprobar la efectividad o no de las medidas 
pactadas en cada ámbito concreto. 

Concretamente, el Plan de Igualdad que se impugna comenzó a negociarse en el 
año 2015, con celebración de reuniones en distintos días de 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019; en este último caso, en febrero, marzo y mayo. En la reunión de 20 de marzo de 
2019, se afirma por los demandantes que debía cerrarse la negociación, con 
propuesta final de acuerdo para su firma, si bien, con posterioridad, en el mes de 
mayo, la empresa volvió a convocar a las partes a una nueva reunión, presentando en 
esta una nueva propuesta, valorada negativamente por la representación del personal, 
que asimismo observó que el diagnóstico previo de la situación no había sido objeto 
de negociación según lo dispuesto en el art. 46 de la LOI en su redacción posterior RD 
Ley 6/2019, de 1 de marzo. 

La empresa ratificó ser esta su propuesta definitiva, que fue suscrita por tres de los 
sindicatos demandados (CCOO, UGT y USO), que sumaban el 55,8% de la 
representatividad de la comisión negociadora (compuesta por representantes de UGT, 
CGT, CCOO, STC, USO, CSIF, FASGA, ELA, CIG y STAS). De forma que el 
diagnóstico fue realizado en el año 2015, a partir de cuyo término se inició la 
negociación de cada una las partes del plan, si bien con una actualización a fecha de 
30 de junio de 2018, ante la variación de los datos de referencia por cambios 
organizativos en el área de Recursos Humanos, contratando a tal fin a una consultora 
externa, que concluye su diagnóstico para su presentación en la reunión de 29 de 
enero 2019. Tras sucesivas reuniones, con las vicisitudes anteriormente descritas, 
principalmente lo que por la empresa se tiene por cierre de la negociación y por los 
demandantes por abandono de la misma, se adopta finalmente el plan el 4 de junio de 
2019. 

IV.  Posición de las partes 

La demandante CSIF sostiene que el plan de Igualdad adolecía de diversos vicios 
de ilegalidad: insuficiencia del diagnóstico de la situación, por falta de desglose de los 
datos por centro, que dicho diagnóstico no había sido objeto de negociación y que el 
plan impugnado no contaba con un protocolo para la prevención del acoso por razón 
de sexo. 

CGT y USO solicitan también la nulidad del plan de igualdad por falta del 
diagnóstico negociado con la representación legal del personal, lo que vulnera su 
derecho a la libertad sindical (vertiente negociación colectiva), además de constituir 
una discriminación indirecta por razón de sexo, dado el carácter altamente feminizado 
del sector del contact center, especialmente, en sus categorías menos retribuidas 
(gestores y teleoperadores) como consecuencia de la insuficiencia de los contenidos 
exigidos por el art. 46.2 LOI tras su reforma. 

La empresa, con cuyos argumentos se alinean los sindicatos CCOO, UGT y USO, 
se opone a la demanda por razones sustantivas y procesales. Respecto de las 
sustantivas, alega que el plan es fruto de una negociación y no de una imposición, por 
tanto, sin vulnerar el derecho de libertad sindical; y, en segundo término, que la 
demora en las negociaciones se debe a un cambio en la organización de los recursos 
humanos, ajustándose el diagnóstico en el momento en el que se llevó a término a la 
legalidad vigente de referencia y el convenio colectivo aplicable. Asimismo, salva la 
inexistencia de un protocolo contra el acoso en la negociación de medidas de 
prevención contra este, con negociación posterior del propio protocolo. Y finalmente, 
argumenta que por parte de CSIF no se alegó la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
de 1 de marzo de 2019 y que por CGT se hiciese una vez alcanzado el acuerdo, con 
evidente mala fe en la presentación de las respectivas demandas. 

Por lo que respecta a las procesales, se alega por la empresa la inadecuación de 
procedimiento, por exceder de la nulidad del plan, así como modificación sustancial de 
la demanda. 
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V.  Normativa aplicable al caso 

Son de aplicación al caso tanto la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (arts. 45 y 46 y Disposición Transitoria 12ª), 
como el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 85.1.2), y el II 
Convenio colectivo sectorial de contact centers (art. 87), en relación con el RD Ley 
6/2019, de 1 de marzo (D. Final 1ª y art. 1). 

Mientras en la primera de las normas citadas se circunscribe el ámbito de 
aplicación de la obligación de negociar planes de igual y su contenido, así como la 
forma en la que debe llevarse a cabo, el art. 85.1 párrafo 2º del ET determina, en el 
marco de la negociación colectiva, el deber de negociar medidas de promoción de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, 
en su caso, planes de igualdad, con remisión a lo previsto en el capítulo III del título IV 
de la Ley Orgánica 3/2007. 

La norma convencional (art. 87 del I convenio colectivo sectorial) restringe la 
obligatoriedad del plan a las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, 
regulando en clave de voluntariedad los planes para las empresas de plantillas de 
menor tamaño. En cualquier caso, dispone la necesidad de realizar un previo 
diagnóstico del estado de situación en torno a los que define y enumera a título 
ejemplificativo y no exhaustivo como “índices de personal desagregados por sexos” 
(entre otros: “plantilla, distribución de la plantilla por niveles, altas y bajas, índice de 
promoción, retribución, horas de formación, modalidades de contratación por sexo u 
otros índices que se consideren necesarios para la mejor realización del diagnóstico y 
desarrollo del plan de igualdad”). Y, finalmente, define el contenido del plan de la 
misma manera no exhaustiva, a semejanza de lo previsto en el art. 46.2 LOI para el 
diagnóstico de situación (“entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo 
para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación 
laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de 
sexo”). 

VI. Doctrina básica 

1. Aspectos procesales 

La alegada inadecuación de procedimiento no resulta aplicable en cuanto la 
reciente jurisprudencia de la sala cuarta (STS de 24 de junio de 2019 [rec.10/2018]) 
sostiene que la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos, tras la 
entrada en vigor de la LRJS, “está reservada exclusivamente a la impugnación de los 
convenios colectivos de eficacia general y a los laudos sustitutivos de estos", por lo 
que, siendo un plan de igualdad una fuente reguladora de aspectos laborales distinta 
de un convenio colectivo de los previstos en el título III del Estatuto de los 
Trabajadores, su impugnación debe sujetarse a la modalidad procesal de conflicto 
colectivo de los arts. 153 y ss. de la LRJS, lo que implica la acumulabilidad de otras 
peticiones accesorias a la declaración de nulidad del plan. 

En tanto no se trata de la impugnación de un convenio strictu sensu, sino de un 
acuerdo emanado de la obligación legal de negociar un plan de igualdad, aunque tal 
negociación deba encauzarse por la vía de la negociación con la legitimación y 
quorum similares a los previstos para un convenio colectivo, no se disciplina por las 
normas de los convenios colectivos estatutarios y, por consiguiente, no resulta 
impugnable por la modalidad procesal establecida a tal efecto, sino por el 
procedimiento de conflicto colectivo (habría que precisar, no obstante, salvo que el 
plan de igualdad fuera objeto de inclusión expresa en el convenio colectivo 
estatutario). Esta apreciación procesal resulta trascendente en términos de Derecho 
sustantivo, en tanto marca la propia naturaleza, un tanto difusa, de los llamados planes 
de igualdad nacidos de una norma extralaboral como es la Ley Orgánica de Igualdad, 
que no se detuvo a configurar la naturaleza de este tipo de acuerdo en el seno de las 
organizaciones, tanto del ámbito privado como del público. 
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En segundo término, se rechaza la alegación de modificación sustancial de la 
demanda formulada por el sindicato CGT, que conecta con una lesión del derecho a la 
libertad sindical en su vertiente a la negociación colectiva, en tanto la denuncia de la 
lesión del derecho a la negociación colectiva se deriva directamente de la 
inobservancia del vigente texto del art. 46 de la LOI. 

2. Sobre la necesidad de negociar el diagnóstico previo a un plan de igualdad 

La entrada en vigor de la reforma introducida por el RD Ley 6/2019 implica, en su 
reforma del art. 46.2 LOI, la necesidad de que el diagnóstico previo al plan de igualdad 
cumpla con unos parámetros estrictos delimitados por el citado precepto, de orden 
sustantivo (los contenidos establecidos en las letras a) a i)), como formal, al exigir 
desde entonces la norma que también el diagnóstico fuera objeto de preceptiva 
negociación con la representación legal del personal de la empresa, en el seno de la 
comisión negociadora del plan de igualdad, con la obligación empresarial 
correspondiente de facilitar todos los datos e información necesaria para su 
elaboración. Por otra parte, y en cuanto respecta a la delimitación del ámbito de 
negociación del plan, también el art. 45.2 resultó afectado por el RD Ley 6/2019, en 
cuando al umbral numérico de la plantilla de la empresa que determina tal obligación 
(reduciéndose a cincuenta o más trabajadores). 

En el plano convencional, entiende la Audiencia Nacional en la sentencia 
analizada, que la reforma del art. 87 del convenio colectivo sectorial (el II) como 
resultado del RD Ley 6/2019 implica dos órdenes de consecuencias: a) que en las 
empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores la aprobación del plan de 
Igualdad deja de supeditarse al acuerdo, sino a la previa negociación con la 
representación legal del personal, pues la legislación laboral general no impone que 
los planes deban ser acordados; y b) que se desarrollan las materias concretas sobre 
las que debe versar el diagnóstico previo de la situación que debe elaborar la empresa 
como presupuesto necesario a la negociación, adopción e implementación del plan de 
igualdad- información en torno a los siguientes índices de personal, desagregados por 
sexos, entre otros: plantilla, distribución de la plantilla por niveles, altas y bajas, índice 
de promoción, retribución, horas de formación, modalidades de contratación por sexo 
u otros índices que se consideren necesarios para la mejor realización del diagnóstico 
y desarrollo del plan de igualdad. 

No siendo esta una cuestión controvertida, conviene, no obstante, subrayar que la 
sentencia traza una línea clara entre la negociación y el acuerdo por lo que respecta a 
los planes de igualdad, para derivar de la regulación negocial del tema, por otra parte 
traslación de la literalidad de la ley en este asunto, la necesidad de negociar un plan 
de igualdad en los términos marcados por dicha normativa, pero sin supeditarlo a que 
exista un previo acuerdo sobre tal obligación, que dimana directamente del marco 
normativo legal-convencional. Esto es, no es necesario que las partes lleguen a un 
acuerdo sobre la necesidad de instar la negociación del plan, porque esta es una 
obligación emanada directamente de la norma (la LOI), cuando las empresas, como es 
el caso de la afectada por el conflicto analizado, cuentan con una plantilla de 
trabajadores cuyo número excede del límite exento de tal deber.  

Dentro de este marco de negociación extraestatutaria, por otra parte, la norma sí 
se ocupa en definir los términos del acuerdo y los ámbitos a los que este resulta 
aplicable: tanto el diagnóstico y sus contenidos (¿también la forma en la que debe 
realizarse el diagnóstico y por quién o quiénes?), como a los propios aspectos en los 
que deba aplicarse el plan, fijando un marco mínimo susceptible de ampliación en los 
mismos términos negociales que rigen para el propio plan. 

Finalmente, la sentencia aborda las posibles consecuencias de la imposición 
empresarial del plan, pese al cumplimiento previo del deber de negociar, de la que 
derivaría su nulidad, si no fuera porque, en el caso analizado, no concurre la 
unilateralidad alegada por CSIF, sino un bloqueo de negociaciones, posteriormente 
reanudadas. En todo caso, se deja abierta la anulabilidad del plan si, pese a tal 
hipotética imposición unilateral, la propuesta fuera aceptada por una parte de la 
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comisión negociadora, como efectivamente aconteció en el caso, con 
representatividad mayoritaria en la comisión negociadora. 

Y, por último, las eventuales consecuencias de la nulidad del plan, al desestimarse 
la pretensión principal de los demandantes, aunque, como ya resolvió el Tribunal 
Supremo en su sentencia núm. 832/2018, de 13 de septiembre, se trataría de una 
vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, 
con las consecuencias a ello aparejadas. 

Tema de interés, sin duda, no abordado por la resolución en cuestión, es la 
legitimidad para constituir la comisión negociadora del plan, partiendo de que la 
llamada legal se efectúa a la “representación legal de los trabajadores”, y no a los 
otros (STS núm. 126/2017, de 14 de febrero, sobre empresa del mismo sector). 

3. Sobre el contenido y actualización del diagnóstico 

En el caso de autos, se cuestiona tanto la falta de negociación con la 
representación legal del personal del diagnóstico de igualdad (no así sus tempos, pues 
concurre asimismo una nota que podría condicionar su validez, como es su 
modificación, por actualización, en la fase final de las negociaciones, si bien no es este 
un elemento controvertido en la litis), acontecida sobrevenidamente durante el proceso 
de negociación (por la entrada en vigor de la reforma legal que exige, desde el 8 de 
marzo de 2019, tal trámite para admitir la validez del plan), como la propia suficiencia 
del mismo. En este caso porque, según se alega por el sindicato CSIF, no se 
desglosaron los datos por cada centro de trabajo, habida cuenta del ámbito nacional 
de la empresa afectada. 

Sin embargo, esta cuestión se traduce en un hecho enunciado como controvertido, 
en el que se rechaza que tal desglose no se produjera, sino que no se hizo en el 
idioma cooficial del respectivo ámbito territorial, obstáculo sobre el que no se 
pronuncia como hipotéticamente invalidante el tribunal y que bien pudiera considerarse 
salvable, en tanto que no consiste sino en la transcripción a otro idioma de los mismos 
contenidos, que, por tanto, no pueden tenerse por ausentes. El rechazo fáctico a las 
alegaciones del demandante CSIF elude, por otra parte, el debate acerca de si los 
datos pertinentes deben ser desglosados por centro de trabajo para reputarse como 
válido el diagnóstico. No obstante, bajo el paraguas del RD ley 6/2019, debe 
entenderse que esta cuestión ha de ser objeto de negociación con la representación 
social, so pena de nulidad si, debiendo hacerse y pese a su admisión por una parte de 
la comisión negociadora, adoleciera de un defecto que pudiera considerarse insalvable 
para la correcta planificación de la igualdad en la empresa. Sobre todo, porque no 
permitirían apreciar matiz alguno entre centros de trabajo y adaptar las medidas 
desplegables a las necesidades de cada uno de ellos, y, en consecuencia, desvirtuaría 
el objetivo perseguido por el plan y por la norma. En la línea con las alegaciones de los 
demandantes CGT y USO, y a la vista de la feminización de la plantilla, constituiría, 
pues, una discriminación indirecta por razón de sexo, al incidir de manera más directa 
sobre las expectativas de igualdad que el plan genera para las mujeres de la empresa 
y su falta de consecución por inadaptación entre diagnóstico y medidas. 

4. Vigencia de un diagnóstico de situación previo al plan de igualdad: aplicación del 
principio tempus regit actum y principio de irretroactividad de las normas 

La disposición final primera del RD Ley 6/2019, de 1 de marzo, estableció su 
entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, que tuvo lugar el 7 de 
marzo de 2019, mientras que la disposición transitoria 12ª fija un sistema escalonado 
de aplicación de las nuevas obligaciones derivadas de tal reforma en función del 
tamaño de la empresa. 

Pues bien, en el caso analizado, el diagnóstico se realizó en el año 2015, y se 
actualizó en enero de 2019, en virtud del informe realizado por una auditoría externa 
contratada al efecto por la empresa, por lo que tal actualización se produjo en una fase 
avanzada de las negociaciones del plan, habida cuenta de que estas comenzaron en 
2015 y se prolongaron durante cuatro años. Partiendo de este marco temporal, resulta 
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razonable admitir tal actualización del diagnóstico, e incluso defender su necesidad, 
por la propia obsolescencia de los datos que fundaron las medidas negociadas 
durante este largo periodo. No obstante, resulta preciso señalar que en el plano fáctico 
las negociaciones se centraron fundamentalmente en aspectos relativos a la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral, y, en particular, en materia de 
jornada y permisos, con las consiguientes reformas igualmente operadas al respecto 
durante el periodo en el que se prolongaron (hipotética obsolescencia del acuerdo que 
tampoco se debate en la litis). 

En cualquier caso, la invalidez sobrevenida del diagnóstico, en su contenido y 
forma, se desestima por la Audiencia Nacional en la resolución objeto del presente 
comentario, a partir de dos argumentos: 

� La propia configuración legal del proceso de negociación de un plan de 
igualdad, articulado en el art. 46 LOI en tres fases diferenciadas y 
autónomas, cuya culminación cierra una para abrir la siguiente, y se 
configura como presupuesto necesario para la apertura de la fase ulterior 
del procedimiento. Por ello, se afirma literalmente que “la correcta 
culminación de cada una de estas fases …se articula como presupuesto 
necesario para que la otra pueda tener lugar”. Si bien no se abunda en 
este argumento, que se conecta con el segundo de los que fundamentan la 
decisión del tribunal (el principio de irretroactividad de las normas), parece 
dejarse entrever que se ancla cada fase autónoma de la negociación a la 
norma vigente en el momento de cerrarse, de suerte que un mismo 
proceso, como el de autos, extendido en el tiempo, podría dar lugar a la 
sujeción de la negociación del plan a distintos marcos normativos, por 
sucesión de normas en el tiempo. No puede, sin embargo, considerarse 
aplicable esta tesis al propio contenido del plan, que debe ajustarse a la 
legalidad vigente en el momento de la adopción del acuerdo. Por 
consiguiente, salvando el diagnóstico, en todo caso el plan en sí debe 
respetar los parámetros legales y convencionales que rigen en el momento 
de su aprobación. 

� El principio de irretroactividad de las normas que consagra el art. 2.1 del 
Código civil determina que la reforma del art. 46.2 no invalide por si misma-
pues nada se dice al respecto- los diagnósticos de la situación 
confeccionados conforme a la legislación y normativa convencional vigente 
en el momento de su elaboración, porque “siendo la aprobación del 
diagnóstico un acto jurídico- entendiendo por tal, conforme la teoría 
general del derecho todo hecho dependiente de la voluntad humana que 
produce efectos jurídicos-, la validez del mismo debe ser examinada 
conforme a la legislación vigente en el momento de su elaboración, 
conforme al principio general del derecho ("tempus regit actum"), que 
expresamente recoge nuestro Código civil en el primer inciso Disposición 
transitoria 2ª”. 

La desestimación de la cuestión principal, la validez del diagnóstico, provoca que 
decaigan asimismo todas las accesorias ligadas a ella, y, por ende, la alegada 
vulneración de derechos fundamentales. 

VII. Parte dispositiva 

La resolución analizada desestima tanto las excepciones procesales (de falta de 
inadecuación de procedimiento y de variación sustancial de la demanda invocadas por 
Atento Teleservicios), como la propia pretensión principal de la demanda (la nulidad 
del plan de igualdad), sin apreciación de vulneración alguna de derechos 
fundamentales (libertad sindical y discriminación por razón de sexo), y sin análisis de 
las consecuencias anudadas a la declaración de nulidad del plan, por no haber sido 
declarada esta. 
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VIII. Pasajes decisivos 

El análisis jurídico de la cuestión se contiene en el fundamento de derecho sexto, y 
en particular en los dos siguientes párrafos, con cita textual: 

Tanto en la redacción originaria del art. 46 de la LO 3/2.0007, como en la vigente 
cabe distinguir 3 fases diferenciadas para la adopción de un plan de igualdad: la fase 
de diagnóstico que concluye cuando se efectuado tal diagnóstico previo de la 
situación: la fase de negociación entre empresa y RLT o consulta - en función del 
número de trabajadores de la empresa- de las medidas necesarias a adoptar partiendo 
de la situación descrita en el diagnóstico previo, y, finalmente, la fase de aprobación 
del plan- bien de forma acordada si la negociación culminó con acuerdo, bien de forma 
unilateral por la empresa en aquellos casos en los que únicamente se requiere 
consulta o en aquellos en los que la negociación no llegó a buen fin. La correcta 
culminación de cada una de estas fases a las que hemos hecho referencia se articula 
como presupuesto necesario para que la otra pueda tener lugar. 

Partiendo de lo anterior, y partiendo del principio de irretroactividad de las normas, 
salvo disposición en sentido contrario que consagra el art. 2.1 Cc, hemos de señalar 
que la reforma del art. 46.2 no invalida por si misma- pues nada se dice al respecto-, 
los diagnósticos de la situación elaborados conforme a la legislación y normativa 
convencional vigente en el momento de su elaboración como sucede en el presente 
caso, y ello porque siendo la aprobación del diagnóstico un acto jurídico- entendiendo 
por tal, conforme la teoría general del derecho todo hecho dependiente de la voluntad 
humana que produce efectos jurídicos-, la validez del mismo debe ser examinada 
conforme a la legislación vigente en el momento de su elaboración, conforme al 
principio general del derecho ("tempus regit actum"), que expresamente recoge 
nuestro Código civil en el primer inciso Disposición transitoria 2ª (" Los actos y 
contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior, y que sean válidos con 
arreglo a ella, surtirán todos sus efectos según la misma,.."). 

IX. Comentario 

1. Naturaleza de la negociación del plan de igualdad y del propio plan 

La sentencia analizada deja claro, aunque como consecuencia del análisis 
procesal de la modalidad procedimental aplicable a su impugnación, algo que no 
resulta tan incontrovertido a la luz de la difusa regulación legal de la figura: la 
naturaleza del plan de igualdad. Según se desprende de la resolución, la naturaleza de 
un plan de igualdad no es equiparable a la de un convenio colectivo estatutario, del 
que le separa, como a todos los extraestatutarios, la falta de sujeción a las normas que 
los disciplinan, es decir, al título III del ET. 

Sin embargo, lo cierto es que la naturaleza de este tipo de acuerdos se define 
explícitamente por el art. 85.1 ET, al incluir entre las materias objeto de negociación 
colectiva «el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su 
caso, planes de igualdad con el alcance y contenido previsto en el capítulo III del título 
IV de la Ley Orgánica 3/2007» (STS núm. 403/2017, de 9 de mayo). Por ello, “la 
negociación a la que se refieren esos preceptos, y que se debe celebrar en la forma 
que se determina en la legislación laboral, no es otra que la colectiva prevista en los 
artículos 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, negociación que abarca las 
materias que enumera el art. 85-1 del ET” (STS núm. 403/2017, citada). 

En tal sentido, se argumenta con diáfana claridad en la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 16 de septiembre de 2015 (proced. 267/15), confirmada por la citada del 
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2017, que “el espacio natural, para la negociación 
de los planes de igualdad es el convenio colectivo, ya sea de empresa o superior a la 
empresa, como se deduce de los apartados primero y segundo del art. 85 ET, como no 
podría ser de otro modo, puesto que se pone en juego la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en el seno de la empresa, asegurados por el art. 14 CE, en 
relación con los arts. 4.2.c, 17.5 ET, cuya protección es más efectiva mediante la 
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negociación colectiva estatutaria, puesto que despliega efectos normativos erga 
omnes”. Por lo que, en el caso de que tal acuerdo se adoptara al margen de su 
espacio natural, el convenio colectivo, debería igualmente contar con la 
representatividad erga omnes que requeriría un convenio colectivo estatutario (ya se 
trate de representantes unitarios o sindicales). 

De lo que se infiere que la comisión negociadora del plan debe ajustarse a lo 
dispuesto en los arts. 88 y 89 ET y que el acuerdo adoptado ha de cumplir con los 
requerimientos del art. 89.3 ET, siendo inválidos en caso contrario. Por la misma 
razón, la sustitución de la voluntad acorde de las partes por la voluntad unilateral de la 
empresa constituye vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente de 
negociación colectiva (SSTS núm. 403/2017, de 9 de mayo, y núm. 832/2018, de 13 
de septiembre). Mientras que la exclusión de un sindicato no firmante de un pacto 
colectivo de una comisión nacida de este, como es la comisión de seguimiento del 
plan de igualdad, no vulnera dicho derecho (STS núm. 574/2018, de 30 de mayo). 
Como tampoco cabe la sustitución de los legitimados para adoptar el acuerdo (la 
representación legal del personal) por una comisión negociadora creada ad hoc (STS 
de 14 de febrero de 2017, citada). Sin embargo, si se admite la administración y 
desarrollo de planes de igualdad a través de comisiones de convenio donde 
únicamente participen los sindicatos firmantes, sin reputar esta práctica como 
vulneradora del derecho de libertad sindical de los no incluidos, salvo que tal comisión 
acometa medidas negociadoras, en cuyo caso deberán participar todos los sujetos 
legitimados para la negociación, sean unitarios o sindicales (STS de 25 de junio de 
2010, rec. 78/2009, y de 9 de mayo de 2017, rec. 85/2016). 

Pese a lo anterior, la sentencia objeto de comentario afirma el carácter 
extraestatutario del acuerdo constitutivo del plan de igualdad (literalmente sostiene que 
un plan de igualdad, con independencia de que el mismo sea o no fruto de un acuerdo, 
no es un convenio colectivo de los previstos en el título III del Estatuto de los 
Trabajadores, lo que implica que su impugnación ha de canalizarse conforme a la 
modalidad procesal de conflicto colectivo de los arts. 153 y ss. de la LRJS). Ello con 
independencia de que, conforme a la STS de 24 de junio de 2019 (rcud.10/2018), 
citada explícitamente, el cauce procesal oportuno para los acuerdos no estatutarios 
deba ser la modalidad de conflicto colectivo. Debe resaltarse igualmente que en su 
posterior sentencia de 10 de diciembre de 2019 (núm. 143/2019, de 10 de diciembre), 
el mismo tribunal (Audiencia Nacional), como en la anterior de 26 de junio de 2019 
(proc. 101/2019), sienta, en la misma línea jurisprudencial citada, el carácter 
estatutario del pacto, al afirmarse en la última de ellas que "la simple lectura de los 
preceptos examinados permite concluir, sin ningún género de dudas, que la 
elaboración de los planes de Igualdad es una manifestación propia de la negociación 
colectiva” encomendada a las comisiones negociadoras de la empresa (invocando la 
STS de 9 de mayo de 2017, rec. 85/16). 

No obstante, la parquedad del art. 46.2 LOI en la regulación de la dinámica y 
naturaleza del plan de igualdad arroja sobre los planes de igualdad diversas dudas 
que restan por resolver. 

En primer lugar, sobre la legitimación para promover y negociar el acuerdo, o para 
aprobarlo, resulta doctrina incontrovertida la equiparación del convenio colectivo y del 
acuerdo del plan de igualdad, dotándolo de idéntica naturaleza y procedimiento para 
su aprobación, al referirse explícitamente la norma a la “representación legal de los 
trabajadores” y no a otra, creada ad hoc, por lo que tampoco cabe la sustitución de los 
legitimados para adoptar el acuerdo (la representación legal del personal) por una 
comisión negociadora creada ad hoc (STS de 14 de febrero de 2017, citada). Como se 
razona en la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de septiembre de 2015, 
confirmada por la citada del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2017, la comisión 
negociadora del plan debe asegurar la representatividad de todos los trabajadores de 
la empresa en los términos previstos en los arts. 87, 88 y 89 ET. 

En segundo lugar, sobre la impugnabilidad de los planes de igualdad, al negar el 
carácter estatutario de los mismos y concederles naturaleza extraestatutaria, resuelta 
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en esta sentencia en favor de la vía procesal del conflicto colectivo, por ello 
contradictoria con la doctrina contenida en la STS núm. 574/2018, de 30 de mayo, así 
como con el taxativo carácter estatutario que se le predica en otras resoluciones del 
mismo tribunal, salvo entenderla referida al plan acordado en el seno de un convenio 
colectivo y excluirla en los casos en los que se negocie y acuerde al margen o de 
forma complementaria a este, es decir, de forma autónoma, en cuyo caso, como se ha 
indicado, se requieren iguales legitimación y mayorías para adoptar el plan. 

En tercer lugar, su aplicación a ámbitos singulares donde se produce la 
convivencia de dos tipologías distintas de personal, laboral y función pública 
respectivamente (¿deben en este caso negociar conjuntamente ambos tipos de 
personal, cuando su sistema de negociación precisamente se produce de manera 
autónoma, en función del colectivo afectado, laboral o funcionarial?). No parece existir 
razón específica para avalar una negociación conjunta no prevista para otros ámbitos 
o materias de negociación[2]. 

Y, en cuarto lugar, el juego o coordinación entre el convenio colectivo de referencia 
y el plan de igualdad empresarial, sobre el que se tratará en el siguiente apartado. 

2. Contenido mínimo del plan de igualdad 

La norma, especialmente tras su reforma por RD ley 6/2019, enumera una serie de 
materias de obligada inclusión en la negociación que da lugar a y constituye el plan. 
Ahora bien, esta obligación también suscita algunas dudas. 

En primer lugar, el art. 46.2 LOI establece literalmente que los planes de igualdad 
“contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los 
obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, y que 
el diagnóstico contendrá, “al menos, las siguientes materias” (las enumeradas en las 
letras a hasta la i). Con claridad, pues, el precepto enumera una serie de elementos 
mínimos sobre las que deberá realizarse el análisis previo preceptivo que constituye el 
diagnóstico de situación, y que podrá ampliarse con aquellas otras que las partes 
estimen oportunas en el proceso de negociación de tal diagnóstico (“diagnóstico 
negociado, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras”). No 
así las que deban constituir el propio plan, al que ninguna referencia explícita le dedica 
el art. 46.1, que, por el contrario, las define en una redacción abierta como “conjunto 
ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o 
dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, exigiendo únicamente que el 
plan contenga ese conjunto ordenado de medidas dirigidas a tal fin. De lo cual se 
infiere que ninguna nulidad, como pretenden algunos de los demandantes, pueda 
derivarse de la falta de una de las medidas que sí se enumeran expresamente entre 
los ítems evaluables en la fase previa de diagnóstico. 

Sin embargo, parece igualmente lógico que resulte exigible cierta concordancia 
entre los contenidos mínimos del diagnóstico y las medidas contenidas en el plan, en 
tanto estas deban responder a los resultados constatados en el diagnóstico previo. 
Ahora bien, resulta asimismo indiscutible que, como toda medida de prevención, 
haciendo traslación de los parámetros de la prevención de los riesgos laborales 
(derivada de la aplicación de la Ley 31/1995), se ajusta a un riesgo previamente 
detectado, por lo cual el plan sólo exige para su validez un ajuste perfecto con el 
diagnóstico previo. De suerte que, no evidenciándose necesidad concreta en relación 
con alguno de los ítems evaluados que precise de corrección en la empresa (esto es, 
porque el diagnóstico haya puesto de manifiesto la inexistencia de base de 
desigualdad efectiva o discriminación entre mujeres y hombres en la empresa), no 
será preciso incluir una medida ad hoc para salvar una inexistente falta de igualdad 
efectiva. Distinta cuestión es que este presupuesto fáctico acontezca en nuestra 
realidad laboral. 

En cualquier caso, si evaluadas medidas con reserva convencional conforme a los 
parámetros mínimos aplicables al diagnóstico, se evidencia la necesidad de 
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corregirlas, ¿cómo podrá actuar el plan sin invadir las materias negociadas en el 
convenio colectivo aplicable? Sobre este aspecto se tratará a continuación. 

Con carácter previo, es necesario responder a una pregunta: ¿es posible 
establecer un suelo mínimo que cubra las exigencias del art. 46.2 ET y diferir su 
desarrollo y concreción a una negociación posterior? En tal caso, las partes estarían 
obligadas a ello en la medida en que se haya dimensionado el compromiso en el 
propio plan de igualdad. Sin embargo, ¿superaría este acuerdo “de mínimos” el 
pertinente control de legalidad al que debiera someterse el plan para su oportuno 
registro administrativo a los efectos del art. 46.4 LOI? La justa virtud seguramente esté 
en el equilibrio entre ambos extremos, debiendo admitirse un acuerdo programático 
que asuma un compromiso relativamente concreto o concretable en el propio plan, sin 
perjuicio de que una planificación como es la del plan de acción por la mejora de la 
igualdad entre mujeres y hombres en una organización, privada o pública, implique per 
se, como viene ocurriendo con la que cuenta con mayor tradición en nuestro sistema 
de relaciones laborales, el plan de prevención, un necesario despliegue de las 
acciones en él previstas, y, por ende, una actualización y ajuste a la dinámica de la 
empresa y de sus actividades, y, como aquel, su supervisión y control por una 
comisión de seguimiento, como sería una comisión de igualdad nacida o preexistente 
al plan de igualdad, garantiza tal dinámico encaje. De hecho, esta opción viene 
avalada por el propio contenido del art. 85.2 ET cuando disciplina las relaciones entre 
convenio y plan en función del ámbito donde este se haya negociado, que describe 
como de complementariedad. 

Lo que permitiría sostener la interpretación “minimalista” es la propia redacción del 
art. 2.ocho del RD ley 6/2019, por el que se modifica la redacción del art. 34.8 ET, en 
cuanto efectúa reserva de norma convencional para uno de los contenidos mínimos u 
obligatorios del plan de igualdad: el previsto en el apartado f) del art. 46.2, el ejercicio 
corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Sirva esta 
materia de ejemplo de la hipótesis analizada, por cuanto el art. 34.8 ET es 
especialmente amplio en la configuración de tales derechos, pues, desde su reforma 
por la propia LO en 2007, constituya regla marco interpretativa de los derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Norma que remite a lo establecido 
en la negociación colectiva para la regulación de los términos del ejercicio del derecho 
a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, la 
ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación, incluida la prestación del 
trabajo a distancia, para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y 
laboral, asimismo concordantes con la previsión del art. 85.1.2° ET (a tenor del cual, 
"sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios 
colectivos, en la negociación de los mismos existirá, en todo caso, el deber de 
negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el 
alcance y contenido previsto en el capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres"). En esta línea, la STS de 11 de marzo de 
2014 (rcud. núm. 77/2013) sostiene que el art. 85.1 ET “impone la necesidad de que la 
negociación colectiva comprenda medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres y a la elaboración de planes de igualdad”, y 
afirma que el número 2 del citado artículo distingue entre convenios colectivos de 
empresa y convenios colectivos de ámbito superior. 

Y es que el art. 85.2 ET anuda el deber de negociar medidas de igualdad a dos 
planos duales: a) el de los convenios colectivos de ámbito empresarial, y b) el de 
los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, en cuyo caso el marco de 
referencia será en todo caso la empresa y su régimen jurídico el que discipline el 
convenio colectivo, a través de las oportunas reglas de complementariedad. Por lo que 
el precepto mencionado, dirigido a articular mediante la negociación colectiva el deber 
de negociar planes de igualdad, impone y regula el juego entre el convenio y el plan de 
igualdad de empresa, al establecer “la necesidad de negociar en la empresa las reglas 
que complementen las disposiciones generales sobre igualdad en el convenio de 
ámbito superior aplicable”, deduciendo que, de regularse las previsiones relativas a la 
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implementación de medidas tendentes a favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en un convenio colectivo de empresa, su desarrollo se realiza mediante un 
plan de igualdad, que podrá llevar a cabo una comisión de ejecución o administración 
(SSTS de 25 de junio de 2010 [rcud. 78/2009], de 24 de enero de 2012 [rcud. 
22/2011], y núm. 126/2017, de 14 de febrero [rcud. 104/2016], “mientras si se trata de 
un convenio de ámbito superior, la implementación de esas medidas a través del plan 
de igualdad debe realizarse mediante una comisión negociadora” (STS de 14 de 
febrero de 2017, citada). 

Sentado lo anterior, cuando los respectivos preceptos en los que se recogen las 
medidas orientadas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
remiten al convenio colectivo aplicable su concreción o adaptación, prevén como regla 
residual para colmar tal correspondiente el acuerdo individual ad hoc (cfr. art. 34.8 ET), 
pero en ningún caso se menciona el plan de igualdad. ¿Quiere ello decir que se trata 
de una materia reservada a los convenios colectivos estatutarios, sobre los que los 
planes de igualdad únicamente incidirán de forma tangencial? Piénsese en que el 
convenio colectivo de ámbito sectorial regule la cuestión y el plan de igualdad, de 
ámbito empresarial necesariamente, aborde, por establecerlo así el art. 46.2 LOI, 
idéntica cuestión. Dada la naturaleza del convenio colectivo, la remisión expresa del 
ET y la ausencia de mención al plan de igualdad en el art. 34.8 ET, laguna que bien 
podría haber colmado el RD ley 6/2019 si este fuera el expreso deseo de nuestros 
legisladores (la modificación del art. 34.8 en la misma norma evidencia que no fue este 
tal deseo, a menos que se trate de una mera laguna), cabe concluir que en este 
terreno el plan de igualdad deberá ser complementario del convenio colectivo (por otra 
parte así establecido en el art. 85 ET), para disciplinar otros aspectos ajenos a la 
propia regulación de la jornada o el derecho a las adaptaciones pertinentes para 
facilitar la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
distintos de cuestión tan sustancial como es la configuración de la jornada. V.g. 
permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, pero 
no así la concreción horaria de su modalidad de disfrute consistente en la reducción de 
jornada, que también se remite expresamente en el art. 37.7 ET al convenio colectivo 
aplicable. Otro tanto cabe decir del régimen de disfrute del permiso por nacimiento, 
acogimiento o adopción de hijos previsto en el art. 48, apartados 4 y 5, del ET. Por otra 
parte, la coordinación entre ambos instrumentos reguladores de las relaciones de 
trabajo y la igualdad en la empresa se impone por propia lógica, y por la dinámica de 
la interrelación entre pactos, acuerdos y convenio en el mismo ámbito de aplicación, 
evitando toda colisión entre ellos. Y se deduce asimismo de la jurisprudencia citada de 
la sala de lo social, a tenor de la cual existe un claro juego de coordinación entre 
convenio colectivo y plan de igualdad, complementándose mutuamente en la 
respuesta que en el ámbito de la empresa deba darse a la obligación de acordar 
medidas para la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

En todo caso, en el supuesto que enjuicia la resolución comentada, no es esto lo 
que se cuestiona por los sindicatos impugnantes, sino, en concreto, la necesidad 
inexcusable de que entre tales contenidos se incluya un protocolo contra el acoso por 
razón de sexo y contra el acoso sexual. Si bien en este supuesto no es controvertido 
que el protocolo se incluya en el plan de igualdad (pese a que la dicción de la norma, 
como ya se ha analizado, no lo exige sino es en relación con el diagnóstico, mas no 
con el propio contenido del plan), lo cierto es que el art. 46.2 i) LOI, tras su reforma, 
sigue sin establecer tal obligación en las empresas privadas (no así en las 
administraciones públicas, donde la redacción original de 2007 ya lo preveía en su art. 
62), ni siquiera en el art. 48 (dedicado a las medidas específicas para su prevención), 
sino que, por el contrario, a la ley le basta con que el diagnóstico de situación (y en su 
caso el plan, en función de los resultados obtenidos por dicho análisis) incluya 
medidas de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, sin especificar ni la 
naturaleza de tales medidas ni, por consiguiente, que estas deban contenerse o 
encauzarse a través de un procedimiento al que se denomina “protocolo”, aunque esta 
sea, en la práctica, la herramienta que desde entonces se viene empleando 
principalmente para ordenar y solucionar los problemas de acoso no evitados desde la 
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entrada en vigor de la norma, principalmente por mímesis con la previsión explícita 
para los empleados de las administraciones públicas. 

Lo que se cuestiona por los demandantes en este caso es la imposibilidad de 
negociar un protocolo preventivo sin contar con un diagnóstico actualizado y 
negociado (a fin de valorar la potencial efectividad de las medidas pactadas). Resulta, 
pues, obvio, que lo que requiere del diagnóstico es el conjunto de medidas 
negociables en el marco del plan de igualdad, ordenadas a la prevención del acoso 
sexual y por razón de sexo, sea cual sea la tipología de estas medidas. Ahora bien, se 
pone en duda asimismo por las demandantes la validez del plan por no incluir un 
protocolo, pero sí medidas de prevención, argumento descartado por el tribunal en 
tanto el precepto aplicable exige únicamente pactar medidas preventivas (cuando la 
situación evaluada lo exija, si bien no se apela a este matiz), y en cuanto el citado 
protocolo está siendo objeto de una negociación paralela, a la que se remite el propio 
plan. 

3. El marco de referencia del plan de igualdad: la empresa 

Siendo el marco de referencia del plan de igualdad la empresa, la negociación 
sectorial de las condiciones de trabajo no exime a ninguna empresa que cumpla con 
los requerimientos legales para entender obligatoria la negociación del plan. Ergo, con 
independencia de la regulación sectorial de condiciones de trabajo (o en su caso, 
empresarial, si el convenio fuera de tal ámbito), la empresa necesariamente deberá 
contar con este segundo instrumento, que concrete y recoja todas aquellas cuestiones 
con incidencia directa o indirecta sobre la igualdad entre mujeres y hombres y, que, en 
su caso, desarrolle y/o adapte el convenio colectivo a las necesidades propias de la 
misma. Porque precisamente el plan se dirige a solventar las desigualdades que 
ponga de manifiesto el diagnóstico de situación, que necesariamente ha de ser de 
empresa, ya que solo así podrán valorarse las necesidades reales a las que dirigir las 
medidas, dada la distinta tipología y variedad de situaciones que pueden concurrir 
entre empresas aun dentro de un mismo sector e incluso territorio, directamente 
condicionadas por la propia idiosincrasia de la empresa o de sus gestores. 

Ahora bien, como ya se ha planteado anteriormente, de ser el ámbito de 
negociación distinto entre ambos instrumentos (convenio colectivo y plan de igualdad), 
podría producirse una invasión competencial que el plan de empresa necesariamente 
debe salvar, salvo las oportunas remisiones en el convenio colectivo aplicable a su 
desarrollo en el ámbito de la empresa, en la línea definida tanto por el art. 85.2 ET 
como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo anteriormente citada, desempeñando 
el plan de igualdad el papel de instrumento de desarrollo y concreción de las 
previsiones del convenio colectivo relativas a tal materia. 

Sin embargo, como también se ha mencionado previamente, ciertas materias 
cuentan con reserva convencional por remisión directa del Estatuto de los 
Trabajadores, como ocurre con el derecho de adaptación de la jornada prevista en el 
art. 34.8 ET. En tal caso, no cabe sino concluir que su regulación en el plan de 
igualdad en modo alguno podrá contravenir, y sí complementar y mejorar, el régimen 
jurídico previsto en el convenio colectivo estatutario, como instrumento desarrollo que 
jugará el plan de igualdad en este caso (STS de 14 de febrero de 2017, citada). 

No se produce colisión, por el contrario, en el juego con otro tipo de acuerdos, v.g. 
un convenio colectivo extraestatutario, jugando los principios de resolución de 
conflictos propios de este tipo de fuente de obligaciones y derechos. 

Por otra parte, y por lo que se refiere al ámbito de referencia del diagnóstico y del 
plan, la norma no exige que lo sea por centro de trabajo, aunque en este extremo 
habrá que estar tanto al concepto como a la jurisprudencia en torno al binomio 
empresa/centro de trabajo como marco de referencia del acuerdo, con las 
matizaciones pertinentes que requiere calibrar qué es lo oportuno para garantizar la 
igualdad efectiva entre las mujeres y los hombres que prestan servicios en la empresa: 
¿valorar el estado de situación por cada centro de trabajo o tomar como referencia la 
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empresa? Evidentemente, la respuesta debe condicionarse a la dinámica de 
funcionamiento de la empresa, si los parámetros de actuación son diferentes por cada 
centro de trabajo, porque la radiografía de situación podrá ser muy diferente de centro 
a centro, pero las respuestas judiciales abogan por el criterio empresarial, unidad de 
referencia de la norma reguladora de los planes y medidas de igualdad. 

4. El diagnóstico: ¿cómo, cuándo y por quién debe realizarse? 

En el caso enjuiciado, no se cuestiona la autoría del diagnóstico (que se acepta 
íntegramente sin oposición alguna durante el proceso de negociación), sino 
únicamente su insuficiencia para la construcción del plan de acción oportuno. Sobre 
este tema se volverá enseguida, pero, con carácter previo, no resulta ocioso 
considerar que los datos deben proporcionarse por la propia empresa, pues se trata 
justamente de compartir con la representación legal del personal la información 
cuantitativa y cualitativa que permite trazar el estado de situación de la igualdad entre 
mujeres y hombres en la empresa o en la organización de referencia. 

Distinto extremo es cómo y por quién debe darse el tratamiento pertinente a tal 
información para obtener el resultado conclusivo del que derivar las necesidades de 
acción y su preceptiva ordenación en el tiempo (esto es, propiamente el diagnóstico), 
junto con la asignación de recursos precisos para su aplicación (sobre los que 
tampoco existe previsión legal concreta, lo que sitúa su determinación y exigibilidad, 
por tanto, su impugnabilidad, también en el terreno de la indefinición, si bien puede 
recurrirse a la interpretación analógica para la definición del concepto de “recursos 
necesarios y suficientes” del campo de la prevención de los riesgos laborales, pues, al 
fin y al cabo, este es otro riesgo laboral, calificado por el sexo de las trabajadoras). 

Y, en este extremo, el precepto es claro, al atribuir tal competencia a la comisión 
negociadora del plan de igualdad. Según razona la STS núm. 126/2017, de 14 de 
febrero [rcud. 104/2016], la comisión competente para ello difiere según la fuente de 
las medidas para favorecer la igualdad en la empresa, porque si estas se establecen 
en convenio colectivo de empresa y su desarrollo, por tanto, se despliega mediante un 
plan de igualdad, este será redactado por una comisión de ejecución o administración 
(SSTS de 25 de junio de 2010 [rcud. 78/2009], de 24 de enero de 2012 [cud. 
22/2011]), “mientras que, si se trata de un convenio de ámbito superior, la 
implementación de esas medidas a través del plan de igualdad debe realizarse 
mediante una comisión negociadora” (STS de 14 de febrero de 2017, citada). Se trata, 
en todo caso, de la comisión negociadora, a la que el RD ley ha atribuido nuevas 
funciones en el terreno del diagnóstico, pero la doctrina puede ser igualmente 
aplicable en tanto no se trata de una nueva comisión, sino de nuevas funciones de 
esta (pues el art. 46.2 final LOI literalmente se refiere a la “comisión negociadora del 
plan de igualdad”). 

Finalmente, conforme argumenta la sentencia de la Audiencia Nacional 143/2019, 
de 10 de diciembre, la legitimación para solicitar la información con la que deba 
elaborarse el diagnóstico corresponde únicamente a la comisión negociadora del plan 
de igualdad, lo que se traduce en la inexigibilidad de los mismos a la empresa por 
parte de sujetos distintos, aunque se trate de sindicato implantado en el ámbito de 
referencia o de los considerados “más representativos”. 

Ahora bien, como se razonará a continuación, la complejidad del análisis puede 
aconsejar prudentemente derivar tal elaboración técnica a personal cualificado para 
ello, en su caso a una entidad especializada externa, que, en todo caso, requerirá el 
aval de la comisión negociadora pertinente. 

En este segundo aspecto, es decir, el tratamiento de la información, varias 
hipótesis son factibles: bien que el estudio sea realizado directamente por la empresa, 
en cuyo caso debe entenderse que resulta preceptiva la intervención de la 
representación legal del personal, o bien que se encargue a una empresa 
especializada o auditora externa, supuesto en el cual también puede concluirse, a 
tenor de la redacción vigente del art. 46.2, que la negociación sobre el diagnóstico 
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alcanza también al sujeto o sujetos que lo llevarán a cabo. Ergo que deberá 
negociarse tanto el contenido del diagnóstico como su propia realización, con la 
consiguiente puesta en común de sus resultados con la representación legal del 
personal con la que se hubiera realizado con anterioridad tal negociación. 

Sin embargo, lo que literalmente establece el precepto referido es que la 
elaboración del diagnóstico “se realizará en el seno de la comisión negociadora del 
plan de igualdad, para lo cual la dirección de la empresa facilitará todos los datos e 
información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias 
enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro regulados en el artículo 
28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores”. La duda que se cierne sobre esta 
redacción en su traslación práctica es en qué medida la comisión negociadora del plan 
de igualdad deba contar con la necesaria capacitación para procesar la información y 
extraer las debidas conclusiones de su observación y análisis, en tanto este tipo de 
labor requiere de una especialización y cualificación determinadas, que, en buena 
parte de los casos, no estarán cubiertas de modo interno. La necesidad de dar 
operatividad al precepto permite plantear la oportunidad de una adecuada 
flexibilización en su interpretación, pudiendo entenderse que será la comisión 
negociadora la que, en los términos anteriormente expuestos, también avalará la 
gestión externa, o en su caso interna, si procediere, del estudio especializado que la 
misma requiere en organizaciones complejas, donde la extracción de conclusiones no 
se infiera de la sola y simple lectura de los datos facilitados por la empresa (v.g. 
analítica de brecha salarial). En definitiva, la norma requiere de la adecuada 
adaptación en función de la complejidad de los datos manejados y de la propia 
estructura de la organización de los que estos emanan, pero lo que resulta indiscutible 
es que en todo caso debe contarse con la aprobación o supervisión de la comisión 
negociadora del plan. 

Lo que realmente se cuestiona en el caso de autos no es el quién o el cómo, sino 
el cuándo, siendo esta la cuestión central del litigio. Se trata de un asunto que, como 
todos los afectados por el Derecho transitorio, tiene una proyección temporal muy 
limitada, pero no por ello dejará de afectar a un buen número de casos en los que la 
irrupción del RD ley 6/2019 haya podido sembrar la duda sobre procesos de 
negociación de planes de igualdad ya iniciados con anterioridad a su entrada en vigor. 

La norma no se refiere en sus disposiciones transitorias a este problema, lo que, 
sin duda, despejaría la duda central del litigio origen de la resolución analizada, sino a 
su propia entrada en vigor, para afectar a las nuevas situaciones nacidas a partir de tal 
fecha (marzo 2019). Precisamente por ello, los demandantes cuestionan que el 
diagnóstico que ya se había llevado a término y que, de forma sobrevenida, no se 
ajusta al marco legal vigente, pueda tener la validez necesaria para construir sobre él 
un plan de igualdad que se acuerda después de la entrada en vigor de la reforma legal 
que transforma este marco regulador. Y el argumento sobre el que bascula la solución 
dada por la sala social de la Audiencia Nacional es precisamente su propia validez 
bajo el régimen jurídico en el que se llevó a término, es decir, el principio jurídico 
“tempus regit actum”. Principalmente porque, a su amparo, la negociación fue válida, y 
solo es bajo los nuevos parámetros cuando puede aquella ser objeto de 
cuestionamiento. 

En este caso el elemento de distorsión al que se ancla la demanda es la 
aprobación del plan bajo el nuevo régimen jurídico, lo que, a su entender, provoca la 
invalidez de todo el procedimiento anterior que le ha servido de soporte, 
argumentando que debe repetirse el diagnóstico realizado, pese a que el realizado fue 
actualizado cuatro meses antes de la aprobación del plan. No se entrará a valorar, 
aunque se deja apuntado, si una actualización de datos o revisión del diagnóstico 
exige la reconfiguración de todas las medidas ya negociadas con anterioridad (si, 
como en el caso estudiado, los datos nuevos se superponen a los resultados ya 
alcanzados en el proceso de negociación anterior), pero, desde luego, la prudencia y 
coherencia aconsejan una revisión global con carácter previo a su aprobación final, 
para calibrar la hipotética necesidad de ajustar alguna o algunas de las ya acordadas. 
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Sobre la insuficiencia del diagnóstico, por ser esta una de las cuestiones 
controvertidas en la resolución analizada (o, cabe decir, la central, si se correlaciona 
con su inadecuación al marco legal sobrevenido y, por tanto, su posible falta de 
vigencia), debe realizarse un comentario autónomo. Pues bien, en el caso de autos 
este asunto tampoco fue objeto de controversia en el marco de la negociación del 
acuerdo el desglose y análisis de datos facilitados por la empresa consultora 
contratada por la empresa demandada, aunque en el ámbito del pleito se pone en 
duda la falta de desglose de los datos por centros (considerando que se trata de una 
empresa de ámbito nacional), así como su puesta a disposición en las distintas 
lenguas cooficiales del país. 

La respuesta a la controversia tiene un componente temporal clave, pues, si se 
cuestiona su contenido bajo el prisma del vigente art. 46.2 LOI, la falta de alguno o 
algunos de los elementos referenciales enumerados por dicho precepto [a) proceso de 
selección y contratación, b) clasificación profesional, c) formación, d) promoción 
profesional, e) condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y 
hombres, f) ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y 
laboral, g) infrarrepresentación femenina, h) retribuciones, y prevención del acoso 
sexual y por razón de sexo], por su propia ausencia, o en cuanto los datos facilitados 
por la empresa en cada uno o en alguno de los ítems relacionados sean incompletos o 
insuficientes para extraer las debidas conclusiones, determinará la nulidad del 
diagnóstico. Y no siendo este sino una de las fases del procedimiento de negociación, 
conllevará la nulidad de las fases siguientes y del propio acuerdo en el que se plasmen 
las medidas adoptadas de acuerdo a un diagnóstico erróneo. 

Sin embargo, la anulabilidad del plan de igualdad por estos motivos, sin que 
pudiera salvarse por la subsanación del defecto descrito con posterioridad, habría de 
valorar el alcance de la omisión o insuficiencia observada. ¿Lo sería sin paliativos o 
habría de ponderarse el alcance del error? Lo cierto es que el art. 46.2 LOI no deduce 
consecuencia explícita de la que inferir una u otra interpretación, y que, por su parte, el 
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto), en su art. 7.13, tras su 
modificación por el art. 6 del RD ley 6/2019, tipifica como infracción grave el 
incumplimiento de las obligaciones en materia de planes y medidas de igualdad. 
Obligación, en genérico, que alcanza a cualquier tipo de incumplimiento de las 
“obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, o el convenio colectivo que sea de 
aplicación”, pero que queda delimitada por el alcance de la infracción prevista en el art. 
8.17 del mismo texto legal, que establece que la falta de elaboración o de aplicación 
del plan de igualdad constituye infracción muy grave (si este fuera de obligatoria 
negociación por aplicación de los parámetros del art. 46.2 LOI). La respuesta, por 
tanto, es clara, y, de no haber mediado el elemento temporal que salva el plan, este 
devendría nulo, como reclaman los demandantes. Y así se pronuncia igualmente la 
doctrina judicial y jurisprudencia en las resoluciones que han sido citadas a lo largo del 
texto. 

Finalmente, sobre la vigencia del diagnóstico, en tanto parte de un procedimiento 
de negociación válidamente iniciado bajo el marco legal vigente en la fecha en la que 
tuvo lugar, la sentencia construye la tesis del proceso escalonado de negociación, que 
abre y cierra etapas en la misma y ancla cada una de ellas a la norma vigente en dicho 
momento, situando, por tanto, en espacios normativos distintos cada una de las fases 
de negociación de un plan si en el ínterin sobreviene una reforma legal (o 
convencional) que altere la forma o el fondo del acuerdo. Ahora bien, esta tesis se 
sustenta sobre un argumento que la norma aplicable (el art. 46.2 LOI) no explicita, cual 
es que este proceso de negociación se articule sobre fases autónomas y separadas 
con vida y vigencia propia. Pero lo cierto es que el precepto se refiere a un diagnóstico 
previo a la propia negociación del plan de igualdad, lo que permite avalar la autonomía 
de estos dos actos jurídicos diferenciados. 
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5. ¿Es obligatorio llegar a un acuerdo final? 

En el caso de autos, la empresa y parte de los sindicatos miembros de la comisión 
negociadora acuerdan el cierre de la negociación y la adopción de un acuerdo, ante la 
negativa de algunos de los negociadores integrados en la misma. Esta situación, tan 
habitual en el marco de la negociación colectiva (de la que se infiere la conversión de 
un acuerdo estatutario en otro estatutario), plantea en realidad si, tratándose de una 
obligación referida a las empresas u organizaciones, la adopción de un acuerdo final 
(respetada en todo caso la negociación del plan de buena fe), es de obligada 
exigencia, en el marco de los principios de la Ley orgánica de igualdad y bajo el prisma 
de la prioridad y necesidad de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 
empresa. Ello considerando que, muy probablemente, buena parte de los 
negociadores no sean del sexo femenino, y, por tanto, con su falta de acuerdo 
determinen un perjuicio directo a las mujeres afectadas por el mismo. 

Por tal razón, el art. 8.17 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
tipifica como infracción muy grave “no elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o 
hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos, cuando la obligación de 
realizar dicho plan responda a lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 bis de 
esta Ley”. Por consiguiente, la norma no deja lugar a dudas acerca de la respuesta 
solicitada en el título de este epígrafe: llegar a un acuerdo es obligatorio en todo caso, 
si lo es negociar y contar con un plan de igualdad. 

X. Apunte final 

La desestimación de la pretensión principal de los demandantes, la nulidad del plan 
acordado, deja abierta la cuestión, no resuelta, de las eventuales consecuencias de tal 
nulidad, pero la doctrina de la conservación de los actos jurídicos permitiría mantener 
aquellas partes del plan que no adolecieran del vicio que pudiera apreciarse, para 
reconstruir aquellas otras de carácter insalvable. Ahora bien, si el diagnóstico de 
situación es un presupuesto, como afirma la sentencia analizada, para avanzar en la 
negociación del plan, ¿cabe entender que las fases posteriores de la negociación son 
igualmente inválidas? En tal sentido apuntan las resoluciones anteriormente 
analizadas, pero permítase igualmente introducir la posibilidad de valorar el resultado 
contrastado del diagnóstico tras su acomodo a los parámetros legales y 
convencionales que no hubieran sido respetados, para dilucidar si el cotejo evidencia 
una clara disparidad entre uno y otro resultado, pues, de ser así, parece evidente que 
los actos siguientes no resultarían salvables. 

Por otra parte, los hechos que sustentan el pleito del que trae causa la sentencia y 
el debate, siquiera colateral, que algunas de las cuestiones traídas a colación en el 
presente caso merecen, sin duda, una respuesta que, en parte, pudiera proporcionar 
su impugnación ante la sala social del Tribunal Supremo, aunque no fuera en el 
contexto del recurso de casación para la unificación de doctrina, dado el carácter del 
pleito descrito. 

Referencias: 

1. ^ Publicado en el Boletín Oficial del Estado número: 57, 07/03/2019, 
Disposición nº 3244, páginas: 21692-21717. 

2. ^ Debe recordarse la doctrina sentada en la STS (sala de lo contencioso-
administrativo) de 24 de septiembre de 2008 (rec. núm. 198/2005), 
conforme a la cual el plan de igualdad en una administración pública debe 
limitarse a trazar líneas generales compatibles con el art. 34.1 de la Ley 
9/1987, para garantizar el derecho a la negociación de las medidas en las 
que dichas directrices generales puedan plasmarse. 
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§ 29 Solicitud de un certificado de antecedentes penales a los trabajadores de 
nuevo ingreso y tratamiento de datos de carácter personal. 

SAN-SOC núm. 14/2020, de 10 de febrero. 

María Areta Martinez 
Secretaria de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Profesora Titular de Universidad 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Rey Juan Carlos 

Resumen: Las empresas de seguridad privada no están facultadas para requerir a los 
trabajadores de nuevo ingreso (vigilantes de seguridad) un certificado negativo de 
antecedentes penales ni una declaración jurada de ausencia de antecedentes penales. 
Las empresas de seguridad privada solicitarán la tarjeta de identificación profesional 
expedida por el Ministerio del Interior para comprobar que su titular cuenta con la 
preceptiva habilitación administrativa para trabajar como personal de seguridad 
privada por reunir los requisitos legalmente establecidos, entre los que figura la 
carencia de antecedentes penales. 

Palabras clave: Personal de seguridad privada, antecedentes personales, tratamiento 
de datos de carácter personal. 

Abstract: D’une part, toute personne doit détenir une carte professionnelle valide afin 
d’exercer l’une des activités en sécurité privée. D’autre part, toute entreprise de 
sécurité privée n’embauchera que des salariés qui en soient titulaires. La délivrance de 
la carte professionnelle répond aux conditions exigées par la loi pour exercer l'activité 
d'agent de sécurité privé, comme par exemple ne pas avoir fait l'objet d'une 
condamnation définitive à une peine criminelle pour une infraction intentionnelle. 
L’entreprise de sécurité privée ne peut pas demander aux employés de produire 
l’extrait de leur casier judiciaire parce que les vérifications sont assurées par l’autorité 
habilitée. Autrement dit, la carte professionnelle délivrée par le Ministère de l’Intérieur 
est en soi même suffisante pour s’assurer que l’employé remplit toutes les conditions 
du poste établies par la loi, dont l’absence de casier judiciarie. 

Keywords: Agent de sécurité privée, casier judiciaire, traitement des données à 
caractère personnel. 

I. Introducción 

Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto comentar los 
Antecedentes de Hecho, los Fundamentos de Derecho y el Fallo de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, Sala Social, de 10 de febrero de 2020, que resuelve la demanda 
de conflicto colectivo interpuesta por Alternativa Sindical de Trabajadores de 
Seguridad Privada (ASTSP) contra la empresa de seguridad privada “Securitas 
Seguridad España, SA”. 
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El comentario trata de clarificar tres aspectos: 1) las profesiones cuyo acceso está 
supeditado a la ausencia de antecedentes penales, 2) el contenido del certificado de 
antecedentes penales exigido en cada una de aquellas profesiones y 3) el sujeto ante 
el que ha de acreditarse la ausencia de antecedentes penales, que no siempre es el 
empresario con quien se vaya a suscribir el contrato de trabajo. En el caso ahora 
examinado, la ausencia de antecedentes penales por delitos dolosos es requisito legal 
para obtener la habilitación del Ministerio del Interior como personal de seguridad 
privada, y en particular como vigilante de seguridad. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Audiencia Nacional (AN), Sala de lo Social. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 14/2020, de 10 de 
febrero. 

Tipo y número de procedimiento: procedimiento de conflicto colectivo núm. 
148/2019. 

ECLI: ES:AN:2020:14. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ramón Gallo Llanos. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado 

La cuestión jurídica de fondo consiste en dirimir si, en el marco de una sucesión de 
contratas de seguridad privada con subrogación convencional, la contratista entrante 
puede requerir a todos los trabajadores procedentes de la contratista saliente una 
certificación negativa de antecedentes penales o una declaración firmada de no estar 
incurso en antecedentes penales. En palabras del propio Tribunal, la cuestión consiste 
en “determinar si resulta ajustada a derecho la práctica empresarial en virtud de la cual 
se solicita a los vigilantes de seguridad que se incorporan a la demandada desde 
terceras empresas que declaren por escrito que en los últimos cinco años carecen de 
antecedentes penales en vigor en sus países de residencia”. 

IV.  Posición de las partes 

1. El sindicato demandante 

El sindicato demandante (ASTSP) solicita que se dicte sentencia en la que se 
condene a la empresa a eliminar de todos sus centros de trabajo la práctica de 
requerir a los trabajadores de nueva incorporación un certificado o declaración de no 
estar incurso en antecedentes penales, y se le condene a estar y pasar por dicha 
declaración. 

El sindicato fundamenta su pretensión en los dos argumentos siguientes: 
� Los antecedentes penales afectan a la privacidad del trabajador, y solo 

pueden acceder a tales datos de carácter personal y especialmente 
sensible las personas y autoridades señaladas en las leyes. 

� “La legislación en materia de seguridad privada atribuye a la Policía 
Nacional la gestión de las tarjetas de identificación profesional de los 
vigilantes de seguridad y a la Guardia Civil la de las licencias de armas, sin 
que las empresas de seguridad privada tengan competencia alguna en la 
materia”. 
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2. La empresa de seguridad privada demandada 

La empresa de seguridad privada demandada (“Securitas Seguridad España, 
SA”) solicita que se dicte sentencia desestimatoria de la demanda. 

La empresa fundamenta su oposición a la demanda alegando que “la legislación 
en materia de seguridad privada prevé que para la adquisición de la tarjeta de 
identificación profesional el trabajador debe carecer de antecedentes penales, que 
dichas tarjetas se expiden por un periodo de 10 años y que el requisito debe cumplirse 
durante todo el tiempo de vigencia de la tarjeta”. La empresa aclara dos aspectos: 

� “No se requería a los trabajadores un certificado de antecedentes penales, 
sino simplemente una declaración”. 

� “Nunca se ha despedido ni sancionado a nadie por negarse a presentar la 
declaración jurada de carecer de antecedentes penales”. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La Sala de lo Social de la AN fundamenta la resolución de la cuestión jurídica de 
fondo planteada en una pluralidad de normas, que pueden ordenarse en dos grupos 
por razón de la materia que regulan: 

� Las normas que regulan la protección de datos de carácter personal. 

� Las normas que regulan los requisitos para obtener la habilitación 
administrativa para el desempeño de funciones como personal de 
seguridad privada y, en particular, como vigilante de seguridad privada. 

1. La normativa sobre protección de datos de carácter personal 

La Sala de lo Social de la AN declara que los antecedentes penales son datos de 
carácter personal, y que el mero hecho de solicitar cualquier referencia a los mismos 
es un acto de tratamiento. El Tribunal fundamenta tal afirmación en cuatro normas que 
cita en el orden siguiente: 

Primera norma. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE Serie L núm. 119, de 4 mayo 
2016): 

� El artículo 4.1 señala que, a efectos del Reglamento se entenderá por 
datos personales “toda información sobre una persona física identificada o 
identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable 
toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, 
en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un 
número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o 
uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. 

� El artículo 4.2 dispone que, a efectos del Reglamento se entenderá por 
acto de tratamiento “cualquier operación o conjunto de operaciones 
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea 
por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, 
organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, 
extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o 
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, 
limitación, supresión o destrucción”. 
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� El artículo 10 regula el tratamiento de datos personales relativos a 

condenas e infracciones penales en los términos siguientes: “El tratamiento 
de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o 
medidas de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, 
sólo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o 
cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que 
establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los 
interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales 
bajo el control de las autoridades públicas”. 

Segunda norma. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 diciembre 
2018): 

� El artículo 10 regula el tratamiento de los datos personales de naturaleza 
penal en términos similares al Reglamento (UE) 2016/679: 

"1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, 
así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines 
distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo 
cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley 
orgánica o en otras normas de rango legal. 

2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, 
así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se 
refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo 
establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la 
Administración de Justicia. 

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos 
de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y 
medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados 
a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información 
facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.” 

Tercera norma. Constitución Española: 
� Artículo 18.1. “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen”. 

Cuarta norma. Convenio europeo para la protección de los derechos
fundamentales y libertades públicas: 

� Artículo 8. 

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 
domicilio y de su correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, 
sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida 
que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la 
seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 
derechos y las libertades de los demás”. 

2. La normativa sobre habilitación administrativa para trabajar como personal de 
seguridad privada 

La Sala de lo Social de la AN declara que de la normativa vigente de seguridad 
privada “no cabe inferir en modo alguno que las empresas de seguridad estén 
facultadas para recabar datos referentes a las condenas penales de los vigilantes de 
seguridad”. La normativa vigente básica está integrada por las dos normas siguientes: 
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� Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE núm. 83, de 5 abril 
2014). 

� Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 8, de 1 de 10 enero 1995). 

VI. Doctrina básica 

La Sala de lo Social de la AN, a la vista de la normativa anteriormente descrita, 
dictamina que las empresas de seguridad privada no están facultadas para requerir a 
los trabajadores de nuevo ingreso (vigilantes de seguridad privada) datos personales 
relativos a sus antecedentes penales. No hay norma de Derecho de la Unión Europea 
ni norma española de rango legal que faculte a las empresas de seguridad privada 
para solicitar a los trabajadores un certificado (negativo) de antecedentes penales ni 
una declaración jurada sobre carencia de antecedentes penales. 

VII. Parte dispositiva 

La Sala de lo Social de la AN falla en los términos siguientes: 
� Estimar la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato 

ASTSP contra la empresa de seguridad privada “Securitas de Seguridad 
España, SA”. 

� Condenar a la empresa demandada a eliminar la práctica de todos sus 
centros de trabajo consistente en solicitar a los trabajadores de nueva 
incorporación un certificado o declaración de no estar incurso en 
antecedentes penales. 

VIII. Pasajes decisivos

 La Sala de lo Social de la AN declara lo siguiente: 
� “De la normativa que se ha expuesto no cabe inferir en modo alguno que 

las empresas de seguridad estén facultadas para recabar datos referentes 
a condenas penales de los vigilantes de seguridad. Si bien para obtener la 
correspondiente habilitación que da derecho a la obtención de la tarjeta de 
identificación profesional es necesario que el trabajador en cuestión 
carezca de antecedentes penales en vigor, lo cierto es que ninguna 
intervención en la gestión y expedición de las mismas encomienda la 
legislación vigente a las empresas de seguridad, pues se trata de una 
competencia atribuida al Ministerio del Interior que se ejercita por medio de 
la Dirección general de la Policía, por lo que habrá de ser esta, a través de 
los órganos correspondientes la que deberá recabar y verificar tales datos 
tanto para la inicial expedición de la misma, como para el mantenimiento 
de ésta durante su vigencia, siendo tal autoridad pública, la única a la que 
faculta para el tratamiento de los datos relativos a los antecedentes 
penales”. 

� “El tratamiento de los datos que por parte de la empresa demandada se 
viene efectuando resulta contrario a derecho pues carece de habilitación 
legal para recabar los mismos, y en modo alguno ha justificado que resulte 
necesario para el cumplimiento del contrato de trabajo, pues es la 
Dirección General de la Policía quién tiene encomendada la concesión y 
gestión de las habilitaciones para prestar servicios como vigilante de 
seguridad”. 
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IX. Comentario 

1. Los requisitos legales para desarrollar funciones de seguridad privada 

El personal de seguridad privada es aquel que, previa obtención de la preceptiva 
habilitación profesional del Ministerio del Interior (art. 27 Ley 5/2014 y art. 52.3 Real 
Decreto 2364/1994), realiza funciones de seguridad privada encuadrado en alguno de 
los grupos siguientes (art. 26.1 Ley 5/2014 y art. 52.1 Real Decreto 2364/1994): 

� Vigilantes de seguridad. 

� Vigilantes de explosivos. 

� Escoltas privados. 

� Guardas rurales. 

� Guardas de caza. 

� Guardapescas marítimos. 

� Jefes de seguridad. 

� Directores de seguridad. 

� Detectives privados. 

Los requisitos generales que una persona física debe reunir para obtener la 
habilitación profesional como personal de seguridad privada son los siguientes (art. 28 
Ley 5/2014): 

� Poseer la nacionalidad de alguno de los siguientes estados: 
� Estado miembro de la Unión Europea. 
� Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
� Tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio 

internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio 
de funciones de seguridad privada a los nacionales de la otra. 

� Tener la mayoría de edad. 

� Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el 
ejercicio de las funciones de seguridad privada[1]. 

� Poseer la formación previa legalmente requerida[2]. 

� Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 

� No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por 
infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad 
privada[3]. 

� No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad[4] o en las Fuerzas Armadas[5] españolas o del país de su 
nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores. 

� No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de 
protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 3/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 3/2020

Página 7

 

 

 

propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros 
derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud. 

� Superar, en su caso, las pruebas de comprobación que 
reglamentariamente establezca el Ministerio del Interior, que acrediten los 
conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

En el caso ahora examinado acontece una sucesión convencional de contratas en 
la prestación del servicio de seguridad privada. Los trabajadores de la empresa 
saliente pasan a la nueva empresa adjudicataria, donde continúan prestando servicios 
como vigilantes de seguridad privada. 

Los vigilantes de seguridad privada desempeñan las funciones recogidas en el art. 
32.1 de la Ley 5/2014 y, al igual que los vigilantes de explosivos, los escoltas privados 
y los jefes de seguridad, lo hacen en régimen laboral, integrados en las plantillas de 
las empresas de seguridad que les tengan contratados (art. 38.4 Ley 5/2014). 

2. La carencia de antecedentes penales como requisito preceptivo para obtener la 
habilitación profesional de personal de seguridad privada 

Una persona física cuenta con antecedentes penales, inscritos en el Registro 
Central de Penados, cuando ha recaído resolución judicial firme dictada por los 
Juzgados o Tribunales del orden jurisdiccional penal imponiéndole una pena o medida 
de seguridad por la comisión de un delito o falta. El acceso a determinadas 
profesiones está condicionado por la ausencia de antecedentes penales. Para algunas 
profesiones se exige carecer de unos concretos antecedentes penales, de modo que 
no impediría el acceso a ellas contar con antecedentes penales distintos de los 
establecidos. Llegados a este punto merece la pena precisar el significado y alcance 
de la ausencia de antecedentes penales como requisito legalmente exigido para 
obtener la habilitación administrativa de personal de seguridad privada. 

Alcance de la ausencia de antecedentes penales: quienes desean obtener la 
habilitación administrativa para trabajar como personal de seguridad privada deben 
carecer de antecedentes penales por delitos dolosos [art. 28.1.e) Ley 5/2014], y 
además no haber sido “condenados por intromisión ilegítima en el ámbito de 
protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, 
vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales” 
[art. 28.1.h) Ley 5/2014][6]. Por tanto, no impediría el acceso a la profesión de personal 
de seguridad privada el contar con antecedentes penales distintos de los 
anteriormente indicados. 

Modo de acreditar la carencia de antecedentes penales: la normativa que 
regula los requisitos y el procedimiento administrativo para obtener la habilitación 
como personal de seguridad privada no precisa el modo de acreditar la ausencia de 
antecedentes penales. Este extremo viene recogiéndose en las Resoluciones de la 
Secretaría de Estado de Seguridad que aprueban las bases de la correspondiente 
convocatoria de pruebas selectivas para vigilantes de seguridad (y sus especialidades) 
[7] y para guardas rurales (y sus especialidades)[8]. Concretamente, el interesado que 
solicita su participación en los procesos selectivos puede acreditar que carece de 
antecedentes penales por alguna de las dos vías siguientes: 

� Presentando un documento que acredite la ausencia de antecedentes 
penales. Concretamente, los españoles y extranjeros residentes en 
España presentarán un certificado original de antecedentes penales 
expedido por el Registro Central de Penados, y los extranjeros no 
residentes presentarán un documento original y equivalente que surta los 
mismos efectos. 
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� Autorizando expresamente, al firmar la solicitud de participación en el 
proceso selectivo, que se requiera de oficio el certificado de antecedentes 
penales al Registro Central de Penados. 

Cancelación de antecedentes penales: puede suceder que un sujeto esté en 
disposición de obtener la habilitación administrativa para trabajar como personal de 
seguridad privada aun cuando haya sido condenada por delitos dolosos o por 
intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las 
comunicaciones o de otros derechos fundamentales. El sujeto tendría que esperar a 
que sus antecedentes penales se cancelen, y para ello debe cumplir los requisitos del 
artículo 136 del Código Penal. Se podrán cancelar los antecedentes penales cuando el 
sujeto cumpla la pena y haya transcurrido el plazo legalmente establecido sin volver a 
delinquir. 

3. Los antecedentes penales son datos de carácter personal especialmente 
sensibles: su tratamiento en el marco del contrato de trabajo 

La sentencia de la AN que ahora se comenta recuerda cuatro criterios; a saber: 
� Los antecedentes penales son datos de carácter personal, que están 

protegidos por el derecho constitucional fundamental a la protección de 
datos. 

� Los antecedentes penales están supeditados a unas reglas específicas de 
tratamiento porque son datos de carácter personal especialmente 
sensibles. 

� La práctica empresarial consistente en solicitar a los trabajadores de nuevo 
ingreso un certificado negativo de antecedentes penales o una declaración 
jurada de carecer de antecedentes penales es un acto de tratamiento de 
datos personales que tiene lugar en el marco de un contrato de trabajo. 

� El acto de tratamiento de datos personales señalado en el punto anterior 
será lícito si concurren los dos requisitos siguientes: 

� El tratamiento de datos personales (solicitud de certificado o 
declaración de antecedentes penales) ha de ser necesario para la 
ejecución del contrato de trabajo[9]. 

� Una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma de 
Derecho interno y rango legal ha de habilitar al empresario para 
solicitar los datos personales (antecedentes penales) al trabajador. 

En el caso ahora examinado, la ausencia de antecedentes penales es requisito 
legal para obtener la habilitación administrativa que permite trabajar como personal de 
seguridad privada. Sin embargo, no concurre ninguno de los dos requisitos necesarios 
para que la empresa pueda tratar lícitamente los antecedentes penales cuando solicita 
el correspondiente certificado o declaración jurada a los trabajadores de nuevo 
ingreso: 

� El tratamiento de los datos personales (antecedentes penales) carece de 
relevancia para la ejecución del contrato de trabajo porque la negativa del 
trabajador a suscribir la declaración jurada de ausencia de antecedentes 
penales no impide la subrogación convencional de la empresa entrante en 
su contrato de trabajo ni acarrea sanción disciplinaria alguna. 

� No existe norma de Derecho de la Unión Europea ni norma de Derecho 
interno y rango legal que faculte a la empresa de seguridad privada para 
solicitar a los trabajadores de nuevo ingreso un certificado negativo de 
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antecedentes penales ni una declaración jurada de ausencia de 
antecedentes penales. 

La “tarjeta de identidad profesional” (TIP) es el documento público expedido para 
acreditar que su titular cuenta con la preceptiva habilitación administrativa para 
trabajar como personal de seguridad privada por reunir los requisitos legalmente 
exigidos, entre los que figura el relativo a la ausencia de antecedentes penales en los 
términos expuestos más arriba. 

Las empresas de seguridad privada que vayan a contratar personal de seguridad 
privada requerirán a los candidatos la presentación de la TIP, pero no están 
legalmente habilitadas para solicitarles un certificado negativo de antecedentes 
penales ni una declaración jurada de carecer de antecedentes penales. El sujeto 
acreditará ante el Ministerio del Internior que carece de antecedentes penales para ser 
habilitado como personal de seguridad privada, y posteriormente, una vez habilitado, 
presentará la TIP a la empresa para suscribir el contrato de trabajo. 

Llegados a este punto cabe concluir que: 
� La carencia de antecedentes penales es requisito legal para ejercer 

determinadas profesiones, como la de personal de seguridad privada. 

� En aquellas profesiones cuyo ejercicio está condicionado por la previa 
obtención de la preceptiva habilitación administrativa, la carencia de 
antecedentes penales ha de acreditarse ante la autoridad pública para 
obtener la habilitación, pero no posteriormente ante la empresa para ser 
contratado. En estos casos, la empresa solicitará al trabajador de nuevo 
ingreso la TIP. 

Más allá del caso ahora examinado, uno de los supuestos en los que el 
empresario está legalmente habilitado para solicitar un certificado de 
antecedentes penales al trabajador de nuevo ingreso es aquel en el que vaya a
ser contratado para trabajar en contacto habitual con menores de edad. La norma 
de rango legal que habilita al empresario para el acceso y tratamiento de los 
antecedentes penales del trabajador es el art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual, “será requisito para el acceso y 
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso 
a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 
la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales”. El supuesto merece varias consideraciones jurídicas: 

� El deber del empresario de solicitar el certificado negativo de delitos 
sexuales. Del art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 se desprende no tanto 
una mera facultad del empresario, sino la obligación empresarial de 
solicitar la certificación negativa de delitos sexuales a los trabajadores y 
candidatos al puesto de trabajo. 

� Trabajos para los que hay que solicitar el certificado negativo de 
delitos sexuales. El empresario solicitará el certificado cuando el 
trabajador vaya a realizar un trabajo que por su propia naturaleza y 
esencia implique un contacto habitual con menores. La Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD) ha puntualizado que el mero hecho de 
poder tener un contacto con menores no determina per se una limitación 
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para el acceso y ejercicio a determinadas profesiones. La actividad 
profesional ha de implicar en sí misma un contacto habitual con menores, 
es decir, que los servicios prestados tienen como destinarios específicos o 
prioritarios a menores. Para la AEPD, no cabe duda de que, por ejemplo, 
en el ejercicio de funciones docentes para los menores de edad será 
aplicable la norma en cuestión, no así en aquellas profesiones que, aun 
teniendo un contacto habitual con el público en general, entre el que se 
encuentran los menores de edad, no están por su propia naturaleza 
destinadas exclusivamente a menores de edad, como sucede, por ejemplo, 
en el transporte público de viajeros por carretera. La AEPD concluye que 
se trata de un criterio casuístico, que habrá que valorar para cada puesto 
de trabajo, y no de un criterio objetivo o genérico[10]. 

� Cuándo solicitar el certificado negativo de delitos sexuales. Del art. 
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 se desprende que el empresario solicitará 
el certificado antes de la incorporación del trabajador, es decir, antes de 
formalizar el contrato de trabajo. En caso de relaciones laborales 
prolongadas en el tiempo, la norma no precisa si el empresario ha de 
solicitar nuevamente el certificado con una determinada periodicidad. 

� Contenido del certificado negativo de delitos sexuales. La certificación 
negativa está limitada a los delitos de carácter sexual, es decir, el 
empresario comprobará que el trabajador carece de antecedentes penales 
por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (Título VIII Código 
Penal). 

X. Apunte final 

Llegados a este punto conviene señalar, a modo de apunte final, que la carencia de 
antecedentes penales es requisito legal preceptivo no solo para obtener la habilitación 
profesional de personal de seguridad privada, sino también para mantenerla; dicho de 
otro modo, una persona debe carecer de antecedentes penales, en los términos 
expuestos más arriba, no solo para obtener la TIP y acceder a un empleo como 
personal de seguridad privada, sino también para mantener la TIP y su empleo. 

De la sentencia de la AN ahora comentada se infiere que una empresa de 
seguridad privada no está legalmente facultada para solicitar a los trabajadores de 
nuevo ingreso un certificado de antecedentes penales. La empresa requerirá la TIP 
vigente, cuya obtención comporta la ausencia de antecedentes penales en su titular. 
Cabría añadir que la empresa tampoco está legalmente facultada para solicitar al 
trabajador ya contratado un certificado de antecedentes penales para comprobar que 
durante el transcurso de la relación laboral sigue reuniendo el requisito general 
habilitante de carencia de antecedentes penales. 

La TIP tiene un período de validez de diez años, a contar desde la fecha de su 
expedición (art. 14.2 Orden INT/318/2011). Durante ese periodo de diez años puede 
suceder que el vigilante de seguridad deje de reunir alguno de los requisitos generales 
o específicos legalmente exigidos para el otorgamiento de la habilitación 
administrativa. Por ejemplo, puede ocurrir que el vigilante de seguridad privada, 
durante ese periodo de diez años, acumule antecedentes penales por haber recaído 
sentencia penal firme que le condena por delitos dolosos. En tal caso, el vigilante de 
seguridad perderá su habilitación [art. 28.3 Ley 5/2014 y art. 64.1.b) Real Decreto 
2364/1994], y deberá entregar su TIP al jefe de seguridad o al jefe de personal de la 
empresa en la que preste servicios que, a su vez, la entregará en las dependencias de 
la Dirección General de la Policía o de la Guardia Civil, según corresponda. Conviene 
destacar que la retirada a un trabajador de su TIP es causa de despido objetivo por 
ineptitud sobrevenida, ex art. 52.a) del Estatuto de los Trabajadores[11]. Nótese que las 
autoridades competentes de la Administración Pública comprobarán si el personal de 
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seguridad privada sigue reuniendo los requisitos para continuar en posesión de la 
habilitación correspondiente, procediendo a retirar la TIP si comprueban la existencia 
de antecedentes penales, con la consiguiente extinción del contrato de trabajo por 
ineptitud sobrevenida. 

En la sucesión de contratas de seguridad privada, la nueva empresa adjudicataria 
debe subrogarse en las relaciones laborales de la empresa contratista saliente, en los 
términos y con el alcance previsto en el convenio colectivo de empresas de seguridad 
privada. No obstante, la nueva adjudicataria puede rechazar la subrogación en el 
contrato de trabajo de un trabajador que carece de la preceptiva TIP. La habilitación 
administrativa es requisito esencial para realizar funciones de personal de seguridad 
privada, de modo que la adjudicataria entrante “no puede verse compelida a efectuar 
el servicio con trabajadores carentes de los requisitos legalmente exigidos para el 
desarrollo de la específica actividad”[12]. 
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armas y para prestar servicios de seguridad privada (BOE núm. 20, de 23 
de enero de 1999). 

2. ^ Vid., Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del 
personal de seguridad privada (BOE núm. 296, de 10 diciembre 2012). 

3. ^ El artículo 58 de la Ley 5/2014 tipifica las infracciones del personal que 
desempeña funciones de seguridad privada, recogiéndose las muy graves 
en el apartado primero y las graves en el apartado segundo. 

4. ^ En relación con el personal del Cuerpo Nacional de Policía: 1) el artículo 
10.1.a) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (BOE núm. 124, de 21 mayo 
2010), recoge la separación del servicio entre las sanciones que pueden 
imponerse por la comisión de faltas muy graves; y 2) el artículo 5.1.d) de la 
Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, del Régimen de Personal de la Policía 
Nacional (BOE núm. 180, de 29 julio 2015), establece que la condición de 
funcionario de carrera de la Policía Nacional se pierde por “Sanción 
disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter firme”. En 
relación con el personal de la Guardia Civil: 1) el artículo 11.1 de la Ley 
Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la 
Guardia Civil (BOE núm. 254, de 23 octubre 2007), incluye la separación 
del servicio entre las sanciones que pueden imponerse por la comisión de 
faltas muy graves; 2) el artículo 95.1.d) de la Ley 29/2014, de 28 de 
noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil (BOE núm. 289, 
de 29 noviembre 2014), señala que la condición de guardia civil se perderá 
por “sanción disciplinaria de separación del servicio”; y 3) el artículo 5.1.d) 
del Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
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Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y de 
situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil (BOE núm. 
181, de 31 julio 2017), reitera que la condición de guardia civil se perderá 
por “sanción disciplinaria de separación del servicio”. 

5. ^ El artículo 5.1.d) del Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de 
militar y situaciones administrativas de los militares profesionales (BOE 
núm. 297, de 12 diciembre 2015), señala que los militares de carrera 
perderán tal condición por “Sanción disciplinaria de separación del servicio 
que haya adquirido firmeza”. 

6. ^ El Título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal (BOE núm. 281, de 24 noviembre 1995), tipifica los delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual, que organiza en varios capítulos: 1) 
agresiones sexuales, 2) abusos sexuales, 3) abusos y agresiones sexuales 
a menores de 16 años de edad, 4) acoso sexual, 5) exhibicionismo y 
provocación sexual y 6) prostitución, explotación sexual y corrupción de 
menores. 

7. ^ La convocatoria para el año 2020 se ordena en la Resolución de 21 de 
noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que 
se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para 
vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y 
escolta privado, para el año 2020 (BOE núm. 2, de 2 enero 2020). 

8. ^ La convocatoria para el año 2020 se ordena en la Resolución de 21 de 
noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que 
se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para 
vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y 
escolta privado, para el año 2020 (BOE núm. 261, de 30 octubre 2020). 

9. ^ El art. 6.1.b) del Reglamento señala que el tratamiento de datos 
personales será lícito si resulta “necesario para la ejecución de un contrato 
en el que el interesado es parte”. Así, el tratamiento que la empresa haga 
de los antecedentes penales del trabajador será lícito si resulta necesario 
para la ejecución del contrato de trabajo suscrito entre ambas partes. En el 
mismo sentido, vid., SSTS, Sala Social, de 21 de septiembre de 2015 
(RCUD núm. 259/2014) y 10 de abril de 2019 (RCUD núm. 227/2017). 

10. ^ Vid., Informe del Gabinete Jurídico de la AEPD núm. 401/2015. 
11. ^ En este sentido, vid., SSTSJ de Extremadura, Sala Social, de 30 de 

mayo de 2013 (recurso de suplicación núm. 146/2013) y 19 de mayo de 
2015 (recurso de suplicación núm. 160/2015). 

12. ^ Por todas, vid., SSTS, Sala Social, de 28 de septiembre de 2011 (RCUD 
núm. 4376/2011) y 27 de junio de 2012 (RCUD núm. 3196/2011). 
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§ 30 Prestación por riesgo durante la lactancia natural para animadora 
sociocultural. Deficiente evaluación de riesgos y valoración de la prueba 
desde la doble perspectiva de género y del interés superior del menor. 

STSJ de Canarias-SOC núm. 1339/2019, de 17 de diciembre. 

Belén García Romero 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Murcia 

Resumen: Conciliación de la vida familiar y laboral. Discriminación por razón de 
género. Exégesis normativa desde la perspectiva de género y del interés superior del 
menor. Prestación por riesgo durante la lactancia natural. Animadora sociocultural 
municipal. Existencia de riesgos. Carga de la prueba. Riesgos a proteger. 

Palabras clave: Riesgo lactancia natural. Prestación. Perspectiva de género. Interés 
superior del menor. 

Abstract: Work life balance. Discrimination based on gender. Assessing legislation 
with gender perspective and primary consideration of the best interests of the child. 
Risk during Breastfeeding benefit. Sociocultural animator. Safe workplace. Burden of 
proof. Workplace risks assessment. 

Keywords: Risk during breastfeeding, Benefit, Gender perspective. Child’s best 
interests. 

I. Introducción 

Una trabajadora solicita la prestación por riesgo durante la lactancia natural, que le 
es denegada por la Mutua encargada de la cobertura de las contingencias 
profesionales. Tras agotar la vía administrativa previa y obtener en la instancia una 
sentencia desfavorable, la actora recurre en suplicación, aduciendo que la existencia 
de riesgos perjudiciales para la lactancia materna se deduce claramente de la 
evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo que ejerce como animadora 
sociocultural, consistentes en riesgos por agentes químicos, por factores 
psicosociales, fatiga mental y física, etc. En particular, en este caso concreto, el 
amamantamiento se ve obstaculizado por el estrés psicosocial y la influencia de los 
tiempos de trabajo, al tener dificultades para la extracción y conservación de la leche 
materna. Añade que la Mutua, que es a quien corresponde la carga de la prueba, no 
ha desvirtuado dicha afirmación. Por su parte, la parte demandada se opone alegando 
que no consta la exposición de la trabajadora a una sustancia particular, sino que 
únicamente se establece de forma genérica la exposición a pinturas, barnices y 
disolventes, etc., sin que figure el grado y duración a la exposición a esa sustancia, 
apoyándose en la STS de 21 de marzo de 2013 en la se establece la necesidad de 
que los riesgos se conozcan con detalle, extensión, características y tiempo de 
exposición al riesgo. 
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Precisamente, la clave del caso está en que la evaluación de riesgos laborales 
efectuada por la Mutua es de carácter genérico e indeterminado, sin que haya 
verdadera especificación actualizada sobre los efectos sobre la salud de la madre o 
del lactante, como exige la Directiva 92/85. Se trata, además, de una controversia que 
tiene un impacto de género incuestionable, por cuanto la necesidad protegible es 
exclusiva de las madres trabajadoras, lo que obliga para la resolución del litigio a 
integrar la perspectiva de género, así como también la valoración del interés superior 
del menor lactante. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, de las Islas 
Canarias. 

Número de resolución judicial y fecha: 1339/2019, de 17 de diciembre. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de suplicación núm. 860/2019. 

ECLI::ES:TSJICAN:2019:2578. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Gloria Poyatos Matas. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La parte actora es una trabajadora que ha venido prestando servicios como 
animadora sociocultural en un Centro municipal de atención al Discapacitado. Es 
madre de dos hijos, el menor de los cuales está recibiendo lactancia materna. La 
actora, que con anterioridad percibió la prestación por riesgo durante el embarazo, 
solicitó prestaciones por riesgo durante la lactancia natural, petición que fue 
desestimada por la Mutua colaboradora que cubre las contingencias profesionales. 

Consta que el puesto de trabajo de la actora se halla afecto a los siguientes riesgos 
laborales: golpes; caídas al mismo nivel; accidente de tráfico en misión; atropellos o 
golpes con vehículos; contacto eléctrico por operaciones elementales (conexión y 
desconexión de equipos); cortes; caída de objetos manipulados; contacto con 
productos químicos y agentes biológicos de los grupos 2, 3 o 4 (pinturas, barnices, 
disolventes, etc.), siendo el tipo de exposición inhalatoria; sobreesfuerzos por 
manipulación manual de cargas por manejo de personas en sillas de ruedas para 
ayudarlas en el traspaso al baño por manejo repetitivo de pesos, arrastre y empuje, 
con cargas de 80 kg más de cinco veces al día; subir y bajar escaleras más de diez 
veces; flexionar tronco y trabajo en cuclillas en un porcentaje equivalente al 20% de la 
jornada; bipedestación mantenida durante 6 horas de la jornada; disconfort ambiental 
por temperaturas extremas (frío o calor) de 30º para trabajos sedentarios con 4 horas 
diarias de exposición y 40º en trabajos no sedentarios con 4 horas diarias de 
exposición y ruido superior a 80 dB (A) con tiempo de exposición de 5 horas al día; 
sobreesfuerzo derivado del uso continuo y mantenido de la voz; alto nivel de 
exposición social (atención a terceros) de forma permanente o muy frecuente sin 
ayudas suficientes (apoyos, pausas, etc.) que puedan dar lugar a situaciones de 
tensión/dificultades de control elevadas/estrés que provoquen perturbaciones o 
malestar significativo (con agresiones o golpes involuntarios). 

Una vez agotada la vía administrativa previa, presentó demanda que fue 
desestimada por el Juzgado de lo Social nº 3 de las Palmas de Gran Canaria, en 
sentencia dictada el 20 de febrero de 2019. Frente a la misma, la demandante 
interpuso recurso de suplicación, que fue impugnado por la Entidad Colaboradora con 
la Seguridad Social. 
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La demandante solicita, en un primer motivo, la revisión de los hechos probados al 
amparo del art. 193 b) LRJS, para añadir un nuevo párrafo en relación con los riesgos 
laborales del puesto de trabajo con el tenor literal siguiente: “El plan de prevención de 
riesgos laborales: Evaluación de puesto de Animador sociocultural establece 10. 
Trabajadores especialmente sensibles: 

-Existen agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la trabajadora embarazada o en Lactancia: Sí”. 

Pese a la oposición de la parte impugnante a la modificación propuesta, la misma 
es estimada por el órgano de suplicación por los siguientes motivos: en primer lugar, 
porque el párrafo que se pretende añadir al listado de riesgos laborales del puesto de 
trabajo de la actora tiene incidencia directa respecto a la prestación solicitada (riesgo 
durante la lactancia natural), como así se dice literalmente en el citado documento. En 
segundo lugar, porque se extrae de forma nítida, clara y directa del propio Plan de 
Prevención de riesgos laborales del puesto de trabajo de la actora en su centro de 
trabajo, siendo además su contenido incontrovertido al estar contenido este 
documento en la prueba documental de la Mutua impugnante. En tercer lugar, porque 
tal adición no constituye una cuestión nueva o que genere indefensión a la parte 
contraria, al estar incluido en el plan de prevención de riesgos, conocido por la Mutua, 
que, además, lo incluyó en su propia prueba documental. 

En el segundo motivo de censura jurídica, la recurrente solicita el examen de las 
normas sustantivas que considera infringidas, fundamentalmente, el art. 26 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL); arts. 188 y 
189 LGSS; arts. 45.1 d) y 48.5 ET; D.A. 11.7 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, de 
Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres (LOIEMH); Directiva 92/85 del Consejo, de 
19 octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o 
en periodo de lactancia; Ley 39/1999, de 5 de noviembre para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; RD 295/2009, de 6 de 
marzo, sobre prestaciones económicas por maternidad, paternidad, riesgo durante el 
embarazo y durante la lactancia natural. 

IV.  Posición de las partes 

En el litigio se enfrentan una trabajadora y la Entidad Colaboradora que asume la 
cobertura de las contingencias profesionales. 

La trabajadora reclama la prestación por riesgo durante la lactancia natural, que le 
fue denegada por la Mutua responsable. Tras agotar la vía administrativa previa y 
obtener en la instancia una sentencia desfavorable a su pretensión, la actora recurre 
en suplicación donde plantea que la existencia de riesgos perjudiciales para la 
lactancia materna se deduce claramente de la evaluación de riesgos laborales del 
puesto de trabajo que ejerce como animadora sociocultural, consistentes en riesgos 
por agentes químicos, riesgos por factores psicosociales, fatiga mental y física, etc. En 
particular, en su caso concreto, el amamantamiento se ve obstaculizado por el estrés 
psicosocial y la influencia de los tiempos de trabajo, al tener dificultades para la 
extracción y conservación de la leche materna. Añade que la Mutua, que es a quien 
corresponde la carga de la prueba, no ha desvirtuado dicha afirmación. 

Por su parte, la Mutua demandada se opone a la petición formulada por la 
trabajadora alegando que no consta la exposición de la misma a una sustancia 
particular, sino que únicamente se establece de forma genérica la exposición a 
pinturas, barnices y disolventes, etc., sin que conste el grado y duración de la 
exposición a esa sustancia, apoyándose en la STS de 21 de marzo de 2013 en la se 
establece la necesidad de que los riesgos se conozcan con detalle, extensión, 
características y tiempo de exposición al riesgo. 
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V.  Normativa aplicable al caso 

El marco jurídico de referencia para la resolución del caso es amplio y se articula 
en el triple nivel internacional, europeo e interno. 

1. En el ámbito internacional, se aportan dos Convenios de la ONU, uno de la OIT y 
la Carta Social Europea del Consejo de Europa. Concretamente: 

- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujeres, de Naciones Unidas (CEDAW), ratificado por España en 1980 (BOE., núm. 
69, de 21 de marzo de 1984): art. 11: Los Estados parte tomarán las medidas 
apropiadas para (…) asegurar a la mujer (…) f): “El derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la 
función de reproducción”; art. 2 c): “Establecer la protección jurídica de los derechos 
de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto 
de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; art. 5: “Los Estados 
parte tomarán las medidas apropiadas para (…) b): Garantizar que la educación 
familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social (…). 

- Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 noviembre de 1989, ratificada por España (BOE nº 313, de 31 
diciembre de 1990), en cuyo art. 3.1 y 2 se dispone: “En todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los 
Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar…”. 

- Convenio nº 183 de la OIT sobre protección de la maternidad (2000), que dedica 
los arts. 10 y 11 a las madres lactantes, reconociendo que “la mujer tiene derecho a 
una o varias interrupciones por día o una reducción diaria del tiempo de trabajo para la 
lactancia de su hijo”. 

- Carta Social Europea de 1961, del Consejo de Europa, ratificada por España en 
1980 (BOE., núm. 153, de 26 de junio de 1980): arts. 16 (derecho de la familia a una 
protección social, jurídica y económica) y art. 17 (derechos de las madres y los niños a 
una protección social y económica). 

2. En el ámbito de la Unión Europea (UE), destacan las siguientes disposiciones: 

- Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE (2000), en cuyo art. 24.2 se 
recuerda que: “En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por 
autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá 
una consideración primordial”. 

- Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, 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 periodo de lactancia. 
En lo que concierne a la evaluación de riesgos y a la información sobre dicha 
evaluación, el art. 4 dispone: “Para cualquier actividad que pueda presentar un riesgo 
específico de exposición a alguno de los agentes, procedimientos o condiciones de 
trabajo cuya lista no exhaustiva figura en el Anexo I, el empresario, directamente o por 
medio de los servicios de protección y prevención mencionados en el art. 7 de la 
Directiva 89/391, deberá determinar la naturaleza, el grado y la duración de la 
exposición en las empresas o establecimientos de que se trate, de las trabajadoras 
(…), para poder: apreciar cualquier riesgo para la seguridad o salud, así como 
cualquier repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las trabajadoras (…). De 
otro lado, en relación con las consecuencias de la evaluación de los riesgos, el art. 5, 
establece que si los resultados de esta revelaran un riesgo o repercusión en el 
embarazo o la lactancia de la trabajadora y el “cambio de puesto no resulta técnica u 
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objetivamente posible o no puede razonablemente exigirse por motivos debidamente 
justificados, la trabajadora afectada estará dispensada de trabajo…”. 

- Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), en 
especial, su art. 2, en el que se define la discriminación indirecta, y, sobre todo, el art. 
19.1 sobre inversión de la carga de la prueba y acceso a la justicia, el cual establece 
que: “Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales 
nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere 
perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad 
de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que 
permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la 
parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de 
trato (…)”. 

3. Derecho interno 

En lo que se refiere al Derecho español, además de la Constitución Española (arts. 
9.2 y 39.1), las principales normas jurídicas aplicadas al caso han sido las siguientes: 

- La LOIEMH (LO 3/2007)- que fue la norma que introdujo precisamente en nuestro 
ordenamiento jurídico la prestación por riesgo durante la lactancia natural- arts. 4, que 
establece la integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de 
las normas; art. 8 (discriminación indirecta por razón de sexo) y art. 15: “El principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará con carácter 
transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos (…)” 

- LGSS (RDLeg 8/2015): arts. 188 y 189, que regulan la prestación por riesgo 
durante la lactancia natural. 

- RD 295/2009, de 6 de marzo, sobre prestaciones económicas por maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural (art. 49 a 51). 

- LPRL (Ley 31/1995): art. 26.4 en relación con los apartados 1 y 2 en los que se 
regula la evaluación de riesgos laborales y su repercusión sobre el embarazo o 
lactancia natural. 

- arts. 45.1 d) ET (RDLeg. 2/2015), que regula la situación de riesgo durante la 
lactancia natural entre las causas de suspensión del contrato. 

- Ley 36/2001, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS): art. 
96.1, en relación con la carga de la prueba en casos de discriminación, señala: “(…) 
corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, 
suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”. 

VI. Doctrina básica 

En la Sentencia objeto de comentario se plantean interesantes problemas 
sustantivos y procesales como son: la revisión de hechos probados; la evaluación de 
los riesgos laborales para la lactancia natural, y la exégesis normativa desde la 
perspectiva de género y del interés superior del menor. 

1. Sobre la revisión de hechos probados 

En el caso enjuiciado se solicita por la parte actora la revisión de los hechos 
probados al amparo del art. 193 b) LRJS, para añadir un nuevo párrafo en relación con 
los riesgos laborales del puesto de trabajo con el tenor literal siguiente: “El plan de 
prevención de riesgos laborales: Evaluación de puesto de Animador sociocultural 
establece 10. Trabajadores especialmente sensibles: Sí”. 

Como recuerda el Tribunal de suplicación, los requisitos necesarios para que 
prospere la revisión del hecho probado son los siguientes: 
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� No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se 
hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas 
deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo (STS 4 
octubre 2007). 

� Se trata de fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o 
suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual 
fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis. 

� Debe citarse concretamente la prueba documental o pericial que, por sí 
sola demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, 
evidente y clara, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos 
lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de 
suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a 
cabo un análisis de la totalidad de los elementos probatorios (STS de 18 
noviembre 1999). 

� Deben precisarse los términos en que deben quedar redactados los 
hechos probados y su influencia en la valoración del signo del 
pronunciamiento. 

� Es necesario que la modificación del hecho probado haga variar el 
pronunciamiento de la sentencia, pues en otro caso, devendría inútil la 
variación. 

2. Sobre la evaluación de riesgos laborales para la lactancia materna 

La situación protegida por la prestación económica por riesgo durante la lactancia 
natural, incorporada al catálogo de prestaciones de nuestro sistema de Seguridad 
Social por la LOIEMH, es el periodo de suspensión del contrato en los supuestos en 
que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible 
con su situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 LPRL, dicho cambio de 
puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse 
por motivos justificados (art. 188 LGSS). Dicha prestación se extingue cuando el 
menor cumple nueve meses de edad. 

Según el art. 26.4 LPRL, lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será 
también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de 
trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo 
certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las 
Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura 
de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud 
que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el 
pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo 
durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el 
artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas 
en el número 3 de este artículo". 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 3, define la 
evaluación de los riesgos laborales como el proceso dirigido a estimar la magnitud de 
los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 
así poder decidir sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, 
sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. La identificación de los riesgos 
laborales es obligación de los servicios de prevención. 

Lo articulado en esta materia se encuentra en consonancia con la normativa 
comunitaria, en particular, la Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992 (DOCE L 
28.11.92) y también con lo previsto en el Convenio 183 de la OIT (2000). 

En lo que se refiere a la evaluación de los riesgos laborales para la lactancia 
natural incluidos en el Anexo de la Directiva 92/85, resulta bastante ilustrativo el 
Informe elaborado para el INSS por la Asociación Española de Pediatría (AEP)[1]. 

http:28.11.92
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De dicho documento se extrae que, en principio, no todos los riesgos incluidos y 
que pueden suponer un riesgo para el embarazo representan también una amenaza 
para la lactancia natural. Así sucede con algunos agentes físicos como el ruido, las 
vibraciones, las cargas físicas o las posturas forzadas, etc., aunque sí las radiaciones 
ionizantes para el personal sanitario en zonas de riesgo elevado. En particular, se 
consideran nocivos para la lactancia materna casi todos los agentes de tipo químico 
(mercurio, plomo, cadmio, manganeso, benceno, pesticidas, Citotóxicos, ribavarina, 
pentaminidina, las tres últimas sustancias para el personal sanitario, de laboratorios y 
farmacia hospitalaria). También son perjudiciales los agentes biológicos (como el virus 
del SIDA), los ambientales como el trabajo en el interior de las minas, y los riesgos 
psicosociales como el estrés. 

De forma complementaria al citado documento y, basándose en el conocimiento 
científico actual, el Comité de Lactancia Materna de la AEP declara en un Informe de 
2010[2] que, además de los riesgos físicos, químicos y biológicos ya ampliamente 
expuestos y comentados en su anterior informe, “el mayor riesgo al que se exponen 
una mujer lactante, su criatura, su familia y el resto de la sociedad, es la pérdida o la 
menor duración de la lactancia”. 

Según este informe actualizado, la duración de la lactancia materna en mujeres 
trabajadoras se relaciona más con las condiciones de su puesto de trabajo en la 
empresa que con el tipo de trabajo que realicen, especialmente en relación con los 
siguientes factores: 

� Número de horas de separación entre madre y lactante. Puesto que se 
recomienda la lactancia exclusiva y a demanda durante los primeros seis 
meses de edad, y continuar la lactancia hasta los 2 años a demanda junto 
con otros alimentos (Recomendaciones de Salud Pública para toda la UE), 
la separación entre madre y lactante por periodos superiores a unas horas 
dificulta extraordinariamente estas recomendaciones. En casos de 
separación de días (caso de auxiliares de vuelo, pilotos, visitadoras 
comerciales, etc.), debe contemplarse la reubicación de la trabajadora, 
pues si no resulta imposible mantener la lactancia. 

� Facilidades para que la mujer pueda extraer y conservar su leche en las 
mejores condiciones. 

� La fatiga y el estrés. La fatiga se considera el factor externo más perjudicial 
para la producción de leche. El tipo de jornada (las largas jornadas como 
las guardias, o como resultado de la realización de horas extraordinarias, 
etc.), el turno y la nocturnidad pueden imposibilitarla. De hecho, ya la OIT, 
en su Recomendación 95/1952, contempla la prohibición de que la mujer 
lactante realice trabajos nocturnos y horas extraordinarias. Respecto al 
estrés, se ha descrito que la lactancia materna se mantiene mejor cuando 
la mujer no está sometida a situaciones estresantes o que le generen 
ansiedad. 

El informe concluye señalando que “es responsabilidad de las empresas y de las 
mutuas facilitar en lo posible las condiciones laborales de la mujer que amamanta y 
adaptar horario y turnos y faciliten y no entorpezcan el derecho de cada mujer y cada 
hijo a la lactancia materna al menos durante los dos primeros años de vida, teniendo 
en cuenta además los importantes beneficios que las mueres que crían hijos sanos 
ofrecen a nuestra sociedad”. Mantener la lactancia durante el mayor tiempo posible 
contribuye a “un fomento de la salud en general, a una mayor rentabilidad y a un 
menor gasto sanitario”. 

3. Exégesis normativa con perspectiva de género y teniendo en cuenta el interés 
superior del menor 

La perspectiva de género constituye una metodología de impartición de justicia 
equitativa, de acuerdo con el mandato contenido en el art. 4 y 15 de la LOIEMH[3]. Así, 
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como ha puesto de relieve la doctrina judicial en numerosas sentencias anteriores[4], 
en los supuestos en que concurran relaciones asimétricas o estereotipos de género, 
es imprescindible integrar la perspectiva de género tanto en la interpretación de 
normas procesales, como sustantivas, así como en la valoración de la prueba. 
Asimismo, el “interés superior el niño” constituye un criterio hermenéutico derivado del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 noviembre de 1950 (arts. 8, en 
relación con el 14) y del art. 3.1 de la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño, vinculante para los Estados, y que ha sido utilizado como canon interpretativo 
por el Tribunal Supremo, por ejemplo, para el reconocimiento del derecho a las 
prestaciones de maternidad y paternidad en supuestos de maternidad subrogada, 
pese a la ilicitud de dicha situación de acuerdo con el Derecho español[5]. 

VII. Parte dispositiva

 La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias estima el recurso de 
suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada el 20 de febrero de 2019 por el 
Juzgado de lo Social nº 3 de las Palmas de Gran Canaria, que revoca, reconociendo el 
derecho de la actora a acceder a las prestaciones por riesgo durante la lactancia a 
cargo de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. 

VIII. Pasajes decisivos 

“(...) nos hallamos ante una controversia que afecta a una prestación de género 
(riesgo durante la lactancia natural). Se trata de una situación de necesidad protegible 
exclusiva de las madres trabajadoras, lo que debe llevarnos a extremar las cautelas 
interpretativas en cumplimiento del principio de diligencia debida vinculante para los 
poderes públicos (incluido el judicial). Se trata de no incurrir en discriminación directa 
de la trabajadora actora a través de una interpretación restrictiva que dificulte el 
acceso de las mujeres a la justicia (Recomendación no33 del Comité de la CEDAW) 
integrando la perspectiva de género como metodología de impartición de justicia
equitativa, de acuerdo con el mandato contenido en el art. 4 y 15 de la LOIEMH”. 

“Además (…) existe otro impacto sobre el niño/a (lactante), que se ve privado de su 
derecho a la alimentación natural, en una fase vital esencial en su corta vida (…). Por 
ello también debe tenerse presente el "interés superior del niño" como criterio
jurídico hermenéutico derivado del art. 3.1 de la Convención internacional sobre los 
Derechos del niño (…)”. 

“(…) ha resultado probada la existencia de diferentes riesgos laborales que pueden 
influir negativamente en la lactancia natural, no solo porque así se recoge de forma 
explícita en el Plan de Prevención de riesgos del puesto de trabajo de la actora (folio 
84 de autos), sino también porque se hace referencia entre los diversos riesgos, a los 
productos químicos y agentes biológicos por inhalación, así como a los factores de 
riesgo psicosocial (situaciones de tensión/dificultades de control elevadas/estrés, 
malestar significativo)”. 

“(…) el trato menos favorable a una trabajadora debido a su condición de mujer en 
período de lactancia debe considerarse incluido en el ámbito de aplicación del artículo 
2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2006/54 y, por lo tanto, constituye una 
discriminación directa por razón de sexo. 

“En el caso que nos ocupa, sí se ha efectuado la evaluación de riesgos del puesto 
de trabajo de la actora a través del plan de prevención de riesgos (…) pero de forma 
global, abstracta y no individualizada, (…). Es decir, que se ha realizado una 
valoración genérica, sesgada, no actualizada e incompleta al no especificarse con 
mayor o mejor precisión los productos químicos o agentes biológicos de exposición 
inhalatoria que maneja la actora ni tampoco se detallan los concretos "agentes, 
procedimientos y condiciones" que pueden influir negativamente en la lactancia”. 

“Por tanto, la evaluación de riesgos en la que se ha basado la Mutua codemandada 
para denegar el acceso a las prestaciones por riesgo durante la lactancia, no cumple 
con las directrices que sirven de guía a la Directiva 92/85”. 
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IX. Comentario 

La sentencia resuelve el litigio que enfrenta a una trabajadora a la que se le 
deniega por parte de la Mutua colaboradora con la Seguridad Social, que cubre las 
contingencias profesionales, la prestación por riesgo durante la lactancia natural. Para 
alcanzar un pronunciamiento que le permita impartir justicia de forma equitativa, tiene 
en cuenta el doble impacto de las prestaciones de esta naturaleza no solo respecto a 
la madre trabajadora sino también con respecto al niño/a lactante. 

En el presente caso, considera probada la existencia de diferentes riesgos 
laborales que pueden influir negativamente en la lactancia natural, no solo porque así 
se recoge de forma explícita en el Plan de Prevención de riesgos laborales del puesto 
de trabajo de la actora, sino también porque se hace referencia entre los diversos 
riesgos a los productos químicos y agentes biológicos por inhalación, así como a los 
factores de riesgo psicosocial (situaciones de tensión, dificultades de control elevadas, 
estrés, malestar significativo). 

Con amparo en una amplio marco normativo, de orden internacional, europeo e 
interno, sobre igualdad de trato y protección de la maternidad, entre otras materias, y 
asumiendo la doctrina del TJUE sobre la carga de la prueba en caso de riesgos que 
puedan redundar negativamente en la lactancia natural[6], considera que el trato 
menos favorable a una trabajadora debido a su condición de mujer en periodo de 
lactancia debe considerarse incluido en el ámbito de aplicación del art. 2, apartado 2, 
letra c), de la Directiva 2006/54 y, por lo tanto, constituye una discriminación directa 
por razón de sexo. 

En lo que se refiere a la valoración de los riesgos que presenta el puesto de trabajo 
de una trabajadora en periodo de lactancia, tiene en cuenta que en la STJUE, de 19 
octubre de 2017 (Caso C-531/15, Otero Ramos), el Abogado General señaló que la 
inexistencia de dicha evaluación del riesgo “debe considerarse un trato menos 
favorable vinculado al embarazo o a la maternidad” en el sentido de la Directiva 
2006/54, y, por tanto, “una discriminación directa por razón de sexo”. A este respecto, 
se señala que no se puede tratar del mismo modo a una trabajadora en periodo de 
lactancia que a cualquier otro trabajador, ya que su situación específica requiere 
imperativamente un trato especial por parte del empresario. Ello es así porque cuando 
los riesgos no han sido evaluados con arreglo a las exigencias de la Directiva 92/85, 
se priva a la trabajadora afectada y a su hijo de la protección que exige la Directiva, ya 
que pueden estar expuestos a los riesgos potenciales cuya existencia no haya sido 
correctamente demostrada. 

En este caso concreto sí que se había realizado una evaluación de los riesgos del 
puesto de trabajo de la actora, pero dicha evaluación no cumple con las directrices que 
sirven de guía a la Directiva 92/85, por ser aquella excesivamente genérica, sesgada, 
e incompleta, al no especificarse con mayor o menor precisión los productos químicos 
o agentes biológicos de exposición inhalatoria que maneja la actora ni detallarse 
tampoco los concretos “agentes, procedimiento y condiciones que pueden influir 
negativamente en la lactancia”. A ello hay que añadir que no se ha efectuado una 
valoración actualizada teniendo en cuenta “los peligros específicos derivados de su 
nuevo estado biológico de la actora en periodo de lactancia, al tratarse de una 
situación dinámica que requiere de un tratamiento específico, siguiendo la 
jurisprudencia europea”. 

En definitiva, la falta de un informe médico preciso y actualizado del puesto de 
trabajo de la actora y teniendo en cuenta el doble interés jurídico protegido por esta 
prestación, que no es solo la integridad física de la mujer trabajadora, sino también la 
salud del recién nacido, la sentencia de suplicación resuelve en sentido favorable a la 
actora, reconociendo su derecho a percibir las prestaciones por riesgo durante la 
lactancia natural durante el periodo legalmente establecido en el art. 189 LGSS. 

Página 351 



Página 352 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 3/2020

Página 10

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

X. Apunte final 

En la línea de otras sentencias dictadas por la misma Sala- como la STSJ Canarias 
de 20 de julio de 2016 (Rec. 506/2016)- ante una controversia que afecta a una 
prestación con un claro impacto de género, como es el caso de la prestación por 
riesgo durante la lactancia natural, por ser exclusiva de las madres trabajadoras, el 
órgano judicial trata de extremar las cautelas interpretativas en cumplimiento del 
principio de diligencia debida (recogido en el art. 2 de la CEDAW de las Naciones 
Unidas) para no incurrir en discriminación directa de la trabajadora a través de una 
interpretación restrictiva que dificulte el acceso de las mujeres a la justicia 
(Recomendación nº 33 de Comité de la CEDAW), integrando la perspectiva de género 
y el interés superior del niño, como cánones interpretativos para la impartición de 
justicia equitativa, de acuerdo con el mandato contenido en el art. 4 y 15 LOIEMH, en 
relación con el art. 1, 9.2,10.2 y 96 CE. 

La ausencia de una prueba contundente por parte de la Mutua responsable acerca 
de la ausencia de riesgos específicos en el puesto de trabajo de la actora, a través de 
un informe de evaluación preciso y actualizado, resulta decisiva y lleva al Tribunal a 
otorgar protección a la recurrente, favoreciendo la lactancia natural, como “periodo de 
la vida en el que la madre ofrece al recién nacido un alimento adecuado a sus 
necesidades, la leche materna, no solo considerando su composición sino también en 
el aspecto emocional, ya que el vínculo afectivo que se establece entre la madre y su 
bebé constituyen una experiencia especial, singular y única”. 

Referencias: 

1. ^ AEP, Orientaciones para la valoración del riesgo durante la lactancia 
natural, https://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/ 
113410.pdf, pp. 14-68. 

2. ^ Información Complementaria al Documento Orientaciones para la 
Valoración del Riesgo Laboral durante la Lactancia Natural, Comité 
Lactancia Materna, Asociación Española de Pediatría (www.aeped.es). 

3. ^ Para mayor desarrollo sobre este aspecto, véase nuestro comentario 
“Cómputo del tiempo de prestación del Servicio Social de la mujer a 
efectos de completar la carencia necesaria para acceder a la jubilación 
anticipada, en aplicación del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en materia de Seguridad Social”, 
en RJL 2/2020, pp.7-8. 

4. ^ Entre otras, STS-SOC de 21 de diciembre de 2009, recurso 201/2009; 
STS-SOC de 26 enero de 2011, recurso 4587/2009; STS-SOC de 13 de 
noviembre de 2019; STSJ Canarias Rec. 1027/2016; STSJ Canarias Rec. 
1596/2018; STSJ Canarias Rec. 369/2019. 

5. ^ STS- Soc. 881/2016, de 25 de noviembre de 2016, Rec. casación 
3818/2015. 

6. ^ Entre otras, STJUE 19 octubre 2017 (Asunto C-531/15, caso Otero
Ramos); STJUE 30 septiembre 2010, (C-104/09, caso Roca Álvarez). 

https://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/113410.pdf
http://www.aeped.es
https://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/113410.pdf
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§ 31 Responsabilidad civil subsidiaria de la empresa cuando la víctima del 
delito pertenece a su plantilla. 

STS-PEN núm. 53/2020, de 17 de febrero. 

Antonio V. Sempere Navarro 
Director de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Magistrado del Tribunal Supremo. 
Catedrático de Universidad (s.e.) 

Resumen: Nuestro ordenamiento dispone que la empresa responde de los daños 
causados por sus empleados a terceras personas cuando sean consecuencia del 
desarrollo normal de la actividad laboral. Pero también responde, en ciertos casos, de 
los daños padecidos por uno de sus empleados como sujeto pasivo de un delito 
cometido por tercera persona. Este es el supuesto abordado por la STS-PEN núm. 
53/2020. 

Palabras clave: Responsabilidad civil subsidiaria. Empleado víctima de delito. 
Omisión de medidas de protección por parte de la empresa. 

Abstract: Our law provides that the company is liable for damages caused by its 
employees to third parties when they are a consequence of the normal development of 
their work activity. But the company is also liable, in certain cases, for the damages 
suffered by one of its employees as a victim for another's crime. This is the assumption 
addressed by STS-PE 53/2020. 

Keywords: Subsidiary civil liability. Employee victim of crime. Omission of protection 
measures by the company. 

I. Introducción 

La cuestión ahora suscitada confirma, por enésima vez, que la unidad del 
ordenamiento jurídico no puede resquebrajarse por la existencia de órdenes 
jurisdiccionales diversos, ramas del conocimiento autónomas o reglamentaciones 
codificadas desde una concreta perspectiva. Al hilo de la gravísima agresión que sufre 
determinado trabajador por parte de un cliente de la empresa debemos examinar el 
alcance de la responsabilidad civil (indemnizatoria), en el seno de un procedimiento 
penal (culminado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo), estando en juego el 
cumplimiento del deber laboral de garantizar una protección eficaz en materia de 
riesgos laborales y el respeto a la regulación administrativa sobre la actividad 
desplegada por la mercantil (juego de azar). 

El Principio General de Derecho.- Una de las máximas del comportamiento social 
que hemos heredado de la sociedad romana es la de no causar daño a los demás 
(«alterum non laedere»), axioma considerado como un auténtico principio general del 
Derecho. Con la «Lex Aquilia» se introdujo por primera vez la obligación de reparar el 
daño causado, aunque no hubiera mediado pacto específico al respecto, sustituyendo 
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los tradicionales mecanismos de sanción penal. Esta máxima romana, según la cual 
hemos de comportarnos respecto de terceros con la corrección y prudencia necesarias 
para que la convivencia sea posible, informa todo el ordenamiento jurídico. Constituye 
una premisa básica que rige nuestras conductas en todos los ámbitos de la vida y que, 
en caso de incumplimiento, origina la obligación de reparar de algún modo el daño 
causado. 

En este sentido puede sostenerse que es misión del legislador articular una 
protección suficiente de los bienes y derechos consagrados en la CE, incluyendo el 
régimen legal del resarcimiento por los daños que a los mismos se ocasionen[1]. 

Clases de responsabilidad civil.- Segúnel ámbito en que se hayan producido los 
daños, la responsabilidad para su reparación puede de diferente clase y alcance. 
Porque cabe que el perjuicio a partir del cual se genera la responsabilidad sea 
consecuencia de un incumplimiento contractual, o bien derive de una acción u omisión 
intencionada o negligente al margen de las obligaciones contractuales respecto de la 
víctima, o, finalmente, sea consecuencia de una conducta tipificada penalmente. De 
este modo atendiendo a la naturaleza de la conducta productora del daño, la 
responsabilidad civil se clasifica en contractual, extracontractual y derivada de delito. 

La cuestión abordada.- Al hilo de la sentencia comentada, aquí se trata de 
recordar cómo la empresa no solo responde civilmente de las conductas desarrolladas 
por su plantilla en el ejercicio de la actividad laboral sino que también lo hace ante sus 
propios trabajadores cuando aparecen como sujetos pasivos de un delito, siempre que 
concurran determinadas circunstancias. 

El interés de la STS-PE 53/2020 no solo deriva de esa faceta, sino que también 
constituye un buen ejemplo para comprobar cómo el incumplimiento de normas sobre 
seguridad y salud laborales puede generar responsabilidad indemnizatoria, aquilatada 
por los órganos de la jurisdicción penal si consideran que ha existido conducta punible. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 53/2020 de 17 febrero. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación núm. 
10301/2019. 

ECLI: ES:TS:2020:530. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes 

Ciertos antecedentes de los hechos delictivos son relevantes para el examen de la 
cuestión que aquí interesa. Resumidamente: 

� Un ciudadano albanés reside en España sin haber legalizado su situación, 
destacando por su adicción a los juegos de azar. 

� Durante varios meses acude regularmente a una sala de juegos. 
� Hacia mitad del mes de junio comienza a perder importantes cantidades de 

dinero diarias (entre 3.000 y 7.000 €); en varias ocasiones reclama al 
responsable del local que le reintegren al menos el 10% de lo perdido. 
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� En fecha indeterminada profiere amenazas de muerte contra los dos 
propietarios del local, que el encargado del mismo les traslada. 

� Los titulares del establecimiento restan importancia a esas amenazas y 
subrayan que ya hay un responsable de seguridad. 

El delito se comete el día 1 de julio. El cliente acude al local de juego y al recibir 
una respuesta desfavorable a sus pretensiones (el encargado le comunica que los 
dueños no van a reintegrarle cantidad alguna) extrae un arma de fuego corta y la 
dispara repetidamente sobre el encargado del local, al que deja malherido[2]. 

2. Sentencia de la Audiencia Provincial 

Mediante sentencia de 13 de octubre de 2018 La Audiencia Provincial de 
Barcelona (a partir de la instrucción realizada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de 
Santa Coloma de Gramanet) dictó sentencia[3] condenatoria. 

Considera que ha existido un delito en grado de tentativa, en su modalidad de 
asesinato con alevosía, concurriendo atenuante analógica de toxicomanía. 

También aprecia que ha habido un delito de tenencia ilícita de armas sin la 
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

Asimismo, dos delitos de amenazas (a otra empleada y a un cliente) concurriendo 
la atenuante analógica de toxicomanía. 

Además de las penas de privación de libertad y accesorias, se condena al acusado 
a pagar a la víctima una cantidad (307.429,55 euros) en concepto de responsabilidad 
civil. 

Quedan absueltas la empresa titular del establecimiento de juegos y su 
Aseguradora. 

IV.  Posición de las partes

 El debate que accede al Tribunal Supremo abarca materias bien heterogéneas: 
valoración del material probatorio; valencia de la embriaguez como circunstancia 
atenuante o eximente; repercusiones penales de la adicción al juego conexa con el 
delito cometido; incidencia de la confesión respeto de hechos claros; consecuencias 
de la reparación parcial del daño causado; responsabilidad civil subsidiaria. En 
realidad, a los efectos que aquí interesan carece de relevancia el tenor de las 
respectivas posiciones sobre la mayoría de los temas con relevancia penal, de modo 
que enunciaremos solo lo referido a la responsabilidad civil. 

1. El sujeto pasivo 

El trabajador, que padece severísimas secuelas como consecuencia de los 
referidos hechos delictivos instrumenta su recurso de casación en tres motivos, uno de 
los cuales va referido a la responsabilidad civil de la empresa. 

Considera que la SAP vulnera los artículos 117 y 120.3º del Código Penal. También 
diversas normas sectoriales sobre Espectáculos y Actividades Recreativas, así como 
los artículos 14 y siguientes LPRL y los paralelos del CC (arts. 1902 y 1903), más el 
art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro. 

2. El acusado 

El condenado formula un recurso de casación estructurado en nueve motivos, sin 
que ninguno de ellos posea especial significación a nuestros efectos. 
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3. Otros actores 

El Ministerio Fiscal solicitó la inadmisión de los recurso e impugnación subsidiaria, 
así como la inadmisión de la adhesión al recurso del recurrido Acusación Particular 
GRECOJOC. 

La Acusación Particular GRECOJOC impugna el recurso del acusado, 
adhiriéndose a los motivos primero y segundo del recurso de la Acusación Particular 
del trabajador. 

El recurrido y responsable Civil directo Segurcaixa impugna los dos recursos. 

El Responsable Civil subsidiario también los impugnó. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Los preceptos codificados.- A la responsabilidad civil alude el Código Civil en su 
art. 1902, al señalar que “el que por acción u omisión causa un daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado”; también el 
art. 1101 CC indica que “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 
causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, 
negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de 
aquélla”. Estos y otros preceptos del Código Civil reflejan la obligación de reparar los 
perjuicios ocasionados a terceras personas. 

La responsabilidad civil ex delicto.- La responsabilidad civil derivada de delito 
se regula principalmente en el art. 109 del Código Penal, en virtud del cual “la 
ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los 
términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados”. De este modo, 
quien comete un delito o falta queda obligado a reparar los daños y perjuicios 
causados con su conducta, evidentemente siempre dolosa o culpable. Por otra parte, 
el art. 116.1 CP prevé que “toda persona criminalmente responsable de un delito o 
falta, lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios”, de lo que 
se deduce que la responsabilidad penal implica la civil, porque no sólo se ha de 
responder frente a la sociedad asumiendo la pena impuesta sino que además se ha de 
reparar el daño particularmente causado en las personas o en las cosas si el 
perjudicado así lo solicita. Es importante tener en cuenta que la inexistencia de 
conducta punible no excluye la realidad de un eventual ilícito civil[4]. Esto significa que 
la finalización del proceso penal con la absolución no quiere decir sea inviable 
reclamar la oportuna indemnización por los daños y perjuicios que se hayan derivado 
de su conducta (aunque ésta no fuera punible finalmente). 

Prescripciones relevantes para el caso.- Además de los genéricos preceptos del 
Código Civil y del Código Penal sobre responsabilidad civil por daños y perjuicios, son 
dos los núcleos normativos sobre los que debemos centrar la atención. Uno de 
alcance laboral (de prevención de riesgos laborales) y otro de orden estrictamente 
penal (sobre responsabilidad civil subsidiaria). 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) dispone en el apartado 1 de su 
art. 14 (“Derecho a la protección frente a los riesgos laborales”) lo siguiente: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Por su lado, el art. 120 del Código Penal prescribe que son también responsables 
civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: 

[…] 
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3.º Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los 
establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o 
administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos 
de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho 
punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción. 

4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o 
comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, 
representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios. 

VI. Doctrina básica 

1. Visión panorámica de la sentencia 

Como queda dicho, la extensa y documentada STS-PE 53/2020 aborda temas de 
diversa índole. Un pequeño desglose de todo ello permite confeccionar el siguiente 
resumen de su doctrina: 

� Los atestados policiales y los informes periciales no son, en principio, 
documentos a los efectos del art. 849.2 LECrim. 

� La doctrina sobre la embriaguez permite ser encajada en distintas 
situaciones: a) plena y fortuita que conlleva la eximente completa; b) si es 
fortuita, pero no plena puede determinar la aplicación de la eximente 
incompleta si hay afectación profunda las facultades psíquicas, intelectivas 
o volitivas; c) si no es habitual, ni provocada para delinquir podría suponer 
la aplicación del art. 21.2 CP; d) la atenuante del art. 21.7 CP se aplicará 
para los supuestos de embriaguez relevante que provoque una leve 
afectación. 

� La adicción al juego puede considerarse una dependencia psíquica que, 
cuando es grave y determina de modo directo e inmediato la comisión de 
hechos delictivos funcionalmente dirigidos a la obtención de fondos para 
satisfacer la compulsión al juego, permite -ordinariamente- la apreciación 
de una atenuante analógica del art. 21-6 en relación con el 2-12 CPe. 

� La primera característica de la confesión es que ha de suponer una 
colaboración activa y útil para el esclarecimiento de los hechos. No es 
válido entregarse a las autoridades, pero no confesar ni efectuar 
declaraciones; y tampoco una colaboración inocua por tratarse de la simple 
aceptación de unos hechos que van a ser descubiertos inevitablemente. 

A todos ellos se añade el de la responsabilidad civil de la empresa cuyo trabajador 
resulta víctima de un delito cometido por cliente que previamente había proferido 
amenazas contra los dueños. Sobre tal cuestión debemos ampliar la exposición. 

2. Decálogo sobre responsabilidad civil subsidiaria ex artículo 120.3 CPe 

Aunque no lo denomina así, resulta muy útil el decálogo de premisas que el 
Tribunal Supremo elabora sobre el alcance de la responsabilidad civil en casos como 
el examinado. Sus términos son los siguientes 

1º) No es precisa la existencia de una relación de causalidad absoluta entre el 
incumplimiento de las normas reglamentarias y la producción de un delito que 
responde, exclusivamente, a la acción de su autor en el Derecho Penal, ya que aquí 
nos movemos en la responsabilidad civil subsidiaria, aunque sin olvidar que hay un 
factor causal a continuación. 

2º) Es necesario que se encuentre relacionado el incumplimiento de las normas, de 
claro carácter preventivo, con el acaecimiento de la infracción penal 

3º) Debe comprobarse que el delito podría haberse evitado caso de llevarse a cabo 
una correcta aplicación de las normas reglamentarias vigentes respecto de la actividad 
del establecimiento. 
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4º) No puede producirse una confusión entre la causalidad civil y penal, las cuales 
se rigen por criterios distintos. 

5º) La relación exigida en el art. 120.3 CPe entre infracción y hecho punible no es 
similar a la causalidad en el ámbito civil de infracción y daño, pues en el proceso 
causal del precepto aparece un hecho perturbador ajeno al binomio de causalidad civil, 
como es la existencia de un tercero ajeno al incumplimiento que comete un hecho 
delictivo. 

6º) Este tipo de responsabilidad civil subsidiaria puede surgir ante la inexistencia o 
insuficiencia de medidas de prevención obligatorias, que se cifran básicamente en el 
despliegue de los deberes de vigilancia y control exigibles. 

7º) Cuando se pueda inferir que el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de 
las obligaciones exigibles por descuido o negligencia hayan generado un riesgo que es 
precisamente el que se quiere evitar, se identificará el fundamento de este tipo de 
responsabilidad civil, que requiere no una directa relación de causalidad entre la 
infracción y la comisión del ilícito, sino una relación simplemente adecuada entre la 
infracción y el ilícito que se quiera prevenir por la norma infringida. 

8º) En estos casos, la norma específica que se ha incumplido es la prevención ex 
ante, no la represión ex post. 

9º) No se requiere que la omisión de la diligencia en el cumplimiento de la norma 
sea la causa eficiente de la comisión del delito, sino simplemente, que haya 
posibilitado ésta. 

10º) El binomio infracción-daño no se puede construir con total nitidez, pues la 
infracción de los reglamentos ha de tener una relación simplemente adecuada, de 
manera que el resultado se vea propiciado por ella. En estos casos del art. 120.3 CPe 

no puede dejarse al margen que esa infracción causal primera del responsable 
subsidiario que se basa en infracción de reglamentos, se enmarca en el seno de una 
intervención delictiva -dolosa o imprudente- que ha cometido un tercero autor material 
del delito, y que es lo que desencadena, a su vez, el descubrimiento, o afloramiento, 
de ese incumplimiento de las normas que es el que atrae la responsabilidad civil 
subsidiaria del art. 120.3 CPe. 

3. Presupuestos aplicativos del art. 120.3º CPe 

La Jurisprudencia penal ha venido estableciendo una serie de requisitos para que 
surja la responsabilidad civil contemplada en el art. 120.3º del CPe[5]. Son los 
siguientes: 

A) Que se haya cometido un delito o falta; 

B) Que tal delito o falta haya ocurrido en un determinado lugar, un establecimiento 
dirigido por persona o empresa contra la cual se va a declarar esta responsabilidad, 
esto es, el sujeto pasivo de dicha pretensión; 

C) Que tal persona o empresa o alguno de sus dependientes, haya realizado 
alguna "infracción de los reglamentos de policía o alguna disposición de la autoridad", 
debiendo entenderse estos reglamentos como normas de actuación profesional en el 
ramo de que se trate abarcando cualquier violación de un deber impuesto por ley o por 
cualquier norma positiva de rango inferior, incluso el deber objetivo de cuidado que 
afecta a toda actividad para no causar daños a terceros); 

D) Que dicha infracción sea imputable no solamente a quienes dirijan o administren 
el establecimiento, sino a sus dependientes o empleados. No es necesario precisar 
qué persona física fue la infractora de aquél deber legal o reglamento. Basta con 
determinar que existió la infracción y que ésta se puede imputar al titular de la 
empresa o cualquiera de sus dependientes, aunque por las circunstancias del hecho o 
por dificultades de prueba, no sea posible su concreción individual; e) que tal 
infracción esté relacionada con el delito o falta cuya comisión acarrea la 
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responsabilidad civil examinada, es decir, que, de alguna manera, tal infracción penal 
haya sido propiciada por la mencionada infracción reglamentaria. 

VII. Parte dispositiva 

De conformidad con todo lo anterior, la Sala Segunda estima parcialmente el 
recurso de casación interpuesto por el perjudicado y dicta sentencia en la que 
mantiene el alcance de la responsabilidad civil establecida en instancia, pero: 

� La extiende a la empresa titular del establecimiento de juego. 
� La proclama asimismo respecto de Compañía Aseguradora como 

responsable civil directo. 
� Aclara que la cantidad de referencia (307.429,55 €) devengará el interés 

legal del dinero respecto a la mercantil empleadora. 
� La cantidad en cuestión devengará el interés del art. 20 de la Ley del 

Contrato de Seguro respecto a la Compañía Aseguradora. 
� Establece que la Aseguradora responde con el límite que tenía concertado 

en la correspondiente póliza (150.000 euros). 

VIII. Pasajes decisivos 

La doctrina acogida por la STS-PE comentada, que realiza un esfuerzo de 
compilación realmente notorio, puede resumirse en las siguientes afirmaciones, 
entresacadas de su Fundamento de Derecho Décimo Tercero: 

“La responsabilidad civil subsidiaria a que atiende el art. 120.3 CP parte 
necesariamente del reconocimiento judicial de haberse perpetrado un delito o falta 
generador de un daño, ya sea a título de dolo o de culpa”. 

“No podemos introducir en el ámbito de la responsabilidad civil subsidiaria del CP 
una tesis absolutamente subjetiva de la culpa en la responsabilidad civil del art. 120 
CP, ya que se nutre de otros parámetros, aunque sin olvidar la incidencia de esa causa 
en el resultado, pero bajo la tesis de la responsabilidad por riesgo, más que en un puro 
contexto subjetivo […]”. 

“No es precisa la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento 
de las normas reglamentarias y la producción de un delito que responde, 
exclusivamente, a la acción de su autor, sino que, tan sólo, se encuentre relacionado 
el incumplimiento de las normas, de claro carácter preventivo, con el acaecimiento de 
la infracción penal”. 

IX. Comentario 

Con el trasfondo de la expuesta doctrina acerca del alcance de esta singular 
responsabilidad indemnizatoria, conviene realizar alguna aportación complementaria, 
sin ánimo innovador pero sí compilador. 

1. Competencia jurisdiccional 

En principio, la competencia para decidir sobre la reclamación por responsabilidad 
civil derivada de delito o falta corresponde al órgano que conoce de la comisión del 
hecho delictivo. Pero esta regla general tiene dos excepciones: 

� Si el perjudicado se reserva la acción civil, la sentencia penal no decidirá 
sobre la responsabilidad de tal naturaleza y habrá que instar el 
correspondiente procedimiento ante la jurisdicción civil o social. En 
cualquier caso, para evitar la simultaneidad de procesos sobre los mismos 
hechos, el juego de los arts. 40 LEC, 111 LECrim. y 86.1 LRJS ha sido 
interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de que el curso de la 
acción civil o social se interrumpe hasta que se dicte sentencia firme en la 
jurisdicción penal, siempre y cuando haya litispendencia[6]. 
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� La absolución penal no prejuzga necesariamente los hechos de cara a una 
posterior reclamación de responsabilidad civil. Sólo habrá cosa juzgada 
cuando la resolución penal juzgue sobre el fondo de la responsabilidad 
civil[7], lo que no ocurre normalmente en supuestos de absolución. En 
estos casos, tanto si el perjudicado se reservó la acción civil como si no lo 
hizo, podrá acudir a la jurisdicción civil o social a ejercitar su pretensión. 

2. La doble responsabilidad empresarial subsidiaria ex delito 

La jurisprudencia[8] viene separando los dos tipos de responsabilidad civil 
subsidiaria o de segundo grado, que opera en defecto de la de los penalmente 
responsables. 

Supuesto clásico (120.4º CPe).- surge como consecuencia de los delitos 
cometidos por los empleados o dependientes, representantes o gestores en el 
desempeño de sus funciones o servicios, a cargo de sus principales (personas 
naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio), y que se 
fundamenta en la "culpa in vigilando", "culpa in eligendo", o la "culpa in operando", que 
ha sido interpretada con gran amplitud y generalidad, al punto de llegar a una cuasi-
objetivación basada en la teoría del riesgo, o bien del aprovechamiento de su 
actividad[9]. 

Abarca incluso los supuestos de extralimitación en el ejercicio de sus funciones por 
parte del dependiente y que queda delimitada con arreglo a la teoría de la apariencia. 
El principal ha de responder si el conjunto de funciones encomendadas al autor del 
delito le confieren una apariencia externa de legitimidad en su relación con los 
terceros, en el sentido de permitirles confiar en que el autor del delito está actuando en 
su condición de empleado o dependiente del principal, aunque en relación a la 
actividad concreta delictiva el beneficio patrimonial buscado redundase 
exclusivamente en el responsable penal y no en el principal[10]. 

Supuesto expansivo (120.3º CPe).- Su vinculación lo es exclusivamente con el 
delito, y no con su autor, y cuyos presupuestos son que aquél se haya cometido en el 
establecimiento dirigido por persona o empresa contra la cual se va a declarar esta 
responsabilidad, y que tal persona o empresa o alguno de sus dependientes, haya 
realizado alguna "infracción de los reglamentos de policía o alguna disposición de la 
autoridad". 

No es necesario precisar qué persona física fue la infractora de aquel deber legal o 
reglamento, puede ser imputable a quienes dirijan o administren el establecimiento, o 
a sus dependientes o empleados. Basta con determinar que existió la infracción y que 
ésta se puede imputar al titular de la empresa o cualquiera de sus dependientes, 
aunque por las circunstancias del hecho o por dificultades de prueba, no sea posible 
su concreción individual. Sí es imprescindible que tal infracción esté relacionada con el 
delito o falta cuya comisión acarrea la responsabilidad civil examinada, es decir, que, 
de alguna manera, tal infracción penal haya sido propiciada por la mencionada 
infracción reglamentaria[11]. 

3. Elemento objetivo de la responsabilidad ex art. 120.3º 

Como se ha visto, el art. 120.3º solo puede aplicarse si ha mediado infracción de 
“los reglamentos de policía”, término que equivale a las normas de actuación 
profesional en el ramo de que se trate. El supuesto abarca cualquier violación de un 
deber impuesto por ley o por cualquier norma positiva de rango inferior, incluso el 
deber objetivo de cuidado que afecta a toda actividad para no causar daños a 
terceros[12]. 

El eje central de la responsabilidad que acoge el art.120.3 del CPe es la infracción 
de las prescripciones reglamentarias o de consagrado uso que regulan las actividades 
que tienen lugar en el seno de los establecimientos o empresas. En el caso analizado: 
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� Hay infracción de normas sobre actividades recreativas. El Decreto 
autonómico 112/2010 de 31 agosto obliga a los responsables de locales de 
juegos de azar a impedir la entrada de personas como el acusado. Y lo 
mismo sucede con la Ley autonómica 11/2019 de 6 de julio. 

� Hay infracción de normas sobre prevención de riesgos laborales, en 
especial del art. 14 de la LPRL. 

4. Claves del supuesto estudiado 

Pese a que el trabajador trasladó a los titulares de la empresa las amenazas de 
muerte recibidas, éstos no hicieron nada. Esa es la clave de la doctrina sentada en 
materia de responsabilidad civil: la empresa, ante la existencia de amenazas 
proferidas por cliente problemático, debió adoptar medidas de protección para proteger 
a sus empleados y demás usuarios. Por ejemplo, impedir la entrada del sujeto al local, 
o fiscalizar su acceso, o controlar si portaba armas, etc. Un mero registro del vigilante 
de seguridad, una vez identificado, y con los antecedentes que existían de la 
amenaza, hubiera evitado el desenlace grave que posteriormente se produce. Todo 
ello, con el grave resultado lesional que le queda al recurrente perjudicado, cuando 
con la precaución necesaria podría no haber ocurrido. Dados los antecedentes, el 
ejercicio del derecho de admisión, o una vigilancia y registro en el acceso hubiera sido 
una medida mínima de control que hubiera evitado el hecho 

Faltando esa actuación por parte de la empresa, su responsabilidad civil no es la 
típica del art. 120.4 CPe (porque no hay ilícito alguno de los empleados) sino la del art. 
120.3 CPe. Ante la comunicación de la existencia de las amenazas, la empresa debió 
acometer medidas de protección y vigilancia, y, sin embargo, no consta en modo 
alguno que le transmitiera al encargado de vigilancia tal circunstancia, a fin de que 
tuviera las precauciones oportunas respecto al condenado, lo que no se hizo, ni consta 
medida ni orden alguna, ni que impidiera el acceso a la sala del condenado, lejos de lo 
cual pudo acceder, y seguir con su conducta adictiva en el juego. 

En palabras de la propia resolución comentada, “la responsabilidad de la empresa 
dimana de su carácter de titular del local y de la aseguradora de la existencia de su 
aseguramiento con el límite fijado en los hechos probados al cubrir hechos como los 
aquí reflejados en torno a la responsabilidad civil patronal que en este caso lo es vía 
art. 120.3 CP. Por ello, fijada la responsabilidad civil de la empresa con la que existe la 
cobertura, deviene aplicable la condena al ser viable la acción directa frente a la 
aseguradora ex art. 76 LCS”. 

5. Jurisprudencia social unificada y concordante 

Sin espacio para comentar con detalle, pero sí para recordar su síntesis, conviene 
concordar lo expuesto acerca de la responsabilidad civil subsidiaria del empleador en 
caso de delito cometido por terceros y padecidos por quien trabaja para él 

� DEBER DE PROTECCIÓN.- El deber empresarial de protección es 
incondicionado, por lo que procede el recargo de prestaciones impuesto a 
la empresa incumplidora de las medidas de seguridad que ordenan la 
instalación en las máquinas de un dispositivo automático de parada, 
cuando el sistema de paro manual no está al alcance del 
trabajador[13].Cuando la agresión que sufre el trabajador por parte de un 
tercero obedece a razones personales entre agresor y agredido queda 
excluida la calificación como accidente de trabajo; no así cuando tal 
relación personal es inexistente y el suceso debe ser calificado como caso 
fortuito[14]. 

� CUASI-OBJETIVA.- La responsabilidad empresarial por omisión de las 
preceptivas medidas de seguridad y salud en el trabajo es cuasi-objetiva, 
sin que pueda excusarse por el eventual incumplimiento de las 
obligaciones que al trabajador puedan asimismo corresponder en este 
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campo, toda vez que el deber de tutelar eficazmente la salud de los 
trabajadores recae sobre el empresario[15]. 

� CULPA ATENUADA.- La responsabilidad civil del empresario por infracción 
de medidas de seguridad en el trabajo posee naturaleza contractual y 
exige la concurrencia de culpa, pero con notables atenuaciones en su 
grado y en la prueba de su concurrencia[16]. 

� DUPLICIDAD.- La protección objetiva de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales no puede duplicarse por la vía de la 
responsabilidad contractual ni por la de la responsabilidad aquiliana 
cuando no ha mediado culpa del empresario en la producción del daño[17]. 

� IMPRUDENCIA DEL TRABAJADOR.- La imprudencia profesional del 
trabajador no altera la imputación de la infracción a la empresa, sin 
perjuicio de su posible valoración al efecto de determinar el porcentaje del 
recargo[18] 

� CONTRACTUAL Y CULPABILÍSTICA.- La responsabilidad civil del 
empresario por infracción de medidas de seguridad en el trabajo posee 
naturaleza contractual y exige la concurrencia de culpa, pero con notables 
atenuaciones en el grado de culpa exigible y en la prueba de su 
concurrencia. El empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando 
el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, 
por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa 
exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando ex. arts. 
1.105 CC y 15.4 LPRL], pero en todo estos casos es al empresario a quien 
le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de 
exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida 
cuenta de los términos cuasi-objetivos en que la misma está concebida 
legalmente[19]. 

� ATRACO.- Procede el recargo de prestaciones en caso de agresión sufrida 
por el trabajador de una gasolinera durante un atraco, al no haber 
adoptado el empresario medidas de seguridad tales como mejorar la 
iluminación de zonas deficientemente iluminadas o tener conectada la 
alarma a una central de alarmas, medidas que, aunque es posible que no 
hubieran evitado el atraco, sí habrían podido aminorar sus consecuencias, 
y que se adoptaron con posterioridad a la agresión[20]. 

X. Apunte final 

El caso examinado muestra claramente una especie de cara oculta de la 
responsabilidad empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. Nada 
menos que la derivada de conectar esta importante obligación derivada del contrato de 
trabajo con el art.120.3º del CPe. 

Es importante tener en cuenta que la inexistencia de conducta punible no excluye 
la realidad de un eventual ilícito laboral. Esto significa que la finalización del proceso 
penal con la absolución no quiere decir sea inviable reclamar la oportuna 
indemnización por los daños y perjuicios que se hayan derivado de su conducta 
(aunque ésta no fuera punible finalmente). 

También parece buena ocasión para reflexionar acerca del alcance que posee la 
obligación empresarial de proteger eficazmente a quienes trabajan, o el tipo de 
responsabilidad aplicado en materia de sanciones, indemnizaciones o recargo de 
prestaciones. 
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§ 32 No hay deportistas de élite para el Derecho del Trabajo: la indemnización 
por término del contrato temporal. 
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Resumen: La sentencia comentada reitera y clarifica el criterio interpretativo 
mantenido por anteriores pronunciamientos, concluye el recorrido doctrinal de la 
esquiva categoría de los “deportistas de élite” y sienta jurisprudencia (en los términos 
del art. 1.6 del CC) afirmando el derecho de todos los deportistas profesionales a 
percibir la indemnización prevista en el art. 49.1.c) del ET cuando su contrato de 
trabajo temporal finalice por la llegada del término. 

Palabras clave: Deportista profesional. Indemnización. Contrato temporal. Término. 
Extinción. 

Abstract: The analysed Sentence reiterates and clarifies the interpretative criterion 
maintained by previous pronouncements, concludes the doctrinal journey of the elusive 
category of "elite athletes" and establishes jurisprudence (in the terms of art. 1.6 of the 
CC) affirming the right of all professional athletes to receive the compensation provided 
for in art. 49.1.c) of the ET, when their temporary working contract ends due to the 
arrival of the fixed term. 

Keywords: Professional athletes. Compensation. Temporary contract. Fixed term. 
Termination. 

I. Introducción 

La aplicación de las previsiones generales establecidas en el ET a las relaciones 
especiales no siempre se produce sin originar algún desajuste que puede llegar a ser 
notable cuando se trata de relaciones especiales con perfil marcadamente peculiar, 
como es el caso de los deportistas profesionales. El derecho de los deportistas 
profesionales a percibir la indemnización establecida en el art. 49.1.c ET cuando 
finaliza su contrato es una cuestión sobre la que el TS se ha pronunciado en diversas 
ocasiones. Desde 2014 su doctrina es concluyente en el sentido de reconocer a los 
deportistas profesionales, por vía de la aplicación supletoria del ET, el derecho a la 
indemnización por llegada del término final de sus contratos temporales ex art. 49.1.c) 
ET, pero en paralelo a esta doctrina esbozó el TS una difusa reflexión sobre la realidad 
socioeconómica propia de los “deportistas de élite” -que les excluiría de ese 
reconocimiento del derecho a la indemnización por fin de contrato- que generó un 
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cierto desorden hasta que el Tribunal Supremo, en la sentencia de 14/05/2019 (Rec. 
3957/2016), corrige su doctrina y, en la ahora comentada (23 de enero de 2020), la 
ordena, clarifica y perfila. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala Social). 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 54/2020, de 23 de enero. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación para la 
unificación de doctrina núm. 2205/2017. 

ECLI: ES:TS:2020:344. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La STS de 23/01/2020 (Rec. 2205/2017) cierra, desde el plano jurisprudencial, la 
cuestión de si los deportistas profesionales, cuya relación laboral especial se regula 
por el RD 1006/1985, tienen derecho a percibir la indemnización prevista en el art. 
49.1.c) del ET. 

El caso que la sentencia resuelve se plantea a raíz de la finalización del contrato 
entre un futbolista profesional y su club, el Getafe S.A.D, con el que suscribió un 
contrato de trabajo, cuyo objeto era la prestación profesional del jugador al club en 
calidad de futbolista, que se formalizó el 20 de julio de 2010 con una duración 
determinada hasta el 30 de junio de 2014. Días antes de esa fecha de terminación, el 
23 de mayo, el propio club, a través de su página web oficial, difundía un mensaje en 
el que comunicaba el fin de la relación del jugador con el equipo al acabar la 
temporada, agradeciéndole la “defensa de los colores azulones con tanta 
profesionalidad y entrega”. 

Convencido de que, además del agradecimiento, tenía derecho a percibir una 
indemnización por finalización del contrato, el ya ex jugador, solicitó al club su abono y, 
tras una primera negativa extrajudicial y una segunda ya en sede de conciliación 
previa en el SMAC, finalmente formula demanda en sede judicial solicitando se dictase 
sentencia por la que se reconociera su derecho al abono de una cantidad dineraria 
(algo más de 95.000 €) en concepto de indemnización por extinción del contrato a raíz 
de la llegada del término fijado. La demanda fracasa en instancia (el Juzgado de lo 
Social nº 20 de Madrid, en Sentencia de 13/05/2016 nº 9/2015, desestimó la demanda 
y absolvió al Getafe S.A.D) y el futbolista recurre entonces en suplicación ante el TSJ 
de Madrid, que, en Sentencia de 13/01/2017 (Rec. 885/2016), reconoció al trabajador 
el derecho a percibir la indemnización por fin del contrato temporal, revocando así la 
sentencia de instancia. Y es a resultas de esta sentencia de la Sala madrileña de 
suplicación que el Getafe interpone, finalmente, recurso de casación para unificación 
de doctrina ante el Tribunal Supremo, alegando como sentencia de contraste la 
dictada por el TSJ de Castilla y León (Valladolid) el 16/03/2016 (Rec. 55/2016). 

IV.  Posición de las partes 

La sentencia que se comenta viene a esclarecer anteriores pronunciamientos de la 
Sala acerca del derecho del deportista profesional a percibir la indemnización por fin 
de contrato. Muy especialmente el vertido en la STS de 26 de marzo de 2014 (Rec. 
61/2013), en el que se basan tanto la sentencia de contradicción como la recurrida 
alcanzando conclusiones contrapuestas. No es de extrañar, por eso, que a lo largo de 
los sucesivos episodios del iter del caso se aprecie que el andamiaje argumental que 
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sostiene las pretensiones de cada una de las partes se cimente, en realidad, sobre las 
distintas lecturas que podrían extraerse de la STS de 26 de marzo de 2014 (Rec. 
61/2013). 

Como se sabe, el RD 1006/1985 no reconoce al deportista el derecho a percibir 
indemnización alguna al término del contrato, de modo que sólo sería posible 
mantener la existencia de este derecho en base a la aplicación supletoria del ET 
(donde sí se establece una indemnización de 12 días de salario por año de servicio) 
que únicamente es posible cuando no resulte incompatible con la peculiar naturaleza 
de la relación especial. Habida cuenta de que la relación del deportista profesional se 
articula siempre a través de un contrato temporal, la primera cuestión a dilucidar es si 
resulta incompatible reconocer una indemnización por finalización del contrato 
temporal en favor de un trabajador cuyo contrato es siempre temporal. 

En aquella sentencia, el Alto Tribunal resuelve afirmativamente esta cuestión 
recordando que la indemnización persigue fomentar la estabilidad en el empleo 
estimulando la contratación indefinida, así como mejorar la calidad del propio empleo 
temporal mediante esta compensación, y, en suma, combatir la dualidad del mercado 
laboral. Y, a juicio de la Sala, el reconocimiento de dicha indemnización en favor de los 
deportistas profesionales no se ve obstaculizado por el hecho de que art. 6 del RD 
1006/1985 establezca que “la relación laboral especial de los deportistas profesionales 
será siempre de duración determinada”, ya que, “…aun cuando en el ámbito de 
regulación de los deportistas profesionales no sea posible la existencia de relación 
indefinida…”, la indemnización prevista para los contratos temporales en el art. 49.1.c) 
les confiere “…una mayor estabilidad por la incentivación de las prórrogas – 
penalizando con una indemnización la extinción no prorrogada–, y en todo caso 
entendemos que el devengo de una indemnización por expiración del tiempo 
convenido no seguida de renovación contractual, indudablemente, supone una mejora 
en la calidad del empleo, ya que se facilita económicamente la transición entre los 
contratos con diversos clubes o entidades, lo que comporta que con ello se alcancen 
los objetivos previstos en las pertinentes disposiciones legales”. A mayor 
abundamiento y como colofón, la Sentencia sostiene que negar el pretendido derecho 
a los deportistas profesionales plantearía muy serias dudas de constitucionalidad, en 
términos de desigualdad frente al común de los trabajadores, “y resultaría contrario al 
indudable proceso de laboralización de las relaciones especiales de trabajo”. 

Este planteamiento general, sin embargo, se matiza con dos condicionantes. El 
primero nos indica que ello es así siempre y cuando “…la falta de prórroga contractual 
proceda de la exclusiva voluntad de la entidad deportiva, y no cuando ambas partes 
estén acordes en no prolongar la vida del contrato o sea el propio deportista el que 
excluya aquella posibilidad novatoria”. El segundo distingue una sinuosa categoría, la 
de los deportistas de élite, en relación a los cuales el reconocimiento del derecho 
podría ser puesto en duda porque tan particulares trabajadores, cuando finaliza su 
contrato, no están concernidos por los problemas relativos a la estabilidad en el 
empleo, sino por la necesidad de elegir entre prorrogar sus contratos o fichar por otra 
entidad deportiva (todo ello, por lo demás, en contraposición al ya vetusto derecho de 
retención, en virtud del cual, en regulaciones anteriores, se sometía al deportista 
profesional a la exclusiva voluntad de la entidad que le hubiese contratado). De este 
modo, parecería que las necesidades de estos trabajadores son inversas a las de un 
trabajador común, pues su máximo interés se identificaría con esa libertad contractual 
que le permitiese negociar con frecuencia las condiciones económicas de su contrato 
en función del éxito de su carrera profesional. 

Esta última disquisición en torno a los deportistas de élite ha suscitado no poca 
controversia en la doctrina judicial, ha llevado al Tribunal Supremo a volver sobre esta 
cuestión en diversas ocasiones y es la cuestión que da base a la posición argumental 
de las partes enfrentadas en el litigio que la sentencia comentada resuelve. 

Así, en definitiva, el Getafe S.A.D. esgrime que su ya exjugador, por razón de sus 
emolumentos anuales (725.000 € más primas por resultados), formaba parte de la élite 
deportiva a la que, según su lectura interpretativa, el TS dejó en 2014 fuera de su 
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análisis sobre el reconocimiento de la indemnización por fin del contrato temporal de 
los deportistas profesionales, en general; alegando como sentencia de contraste en su 
recurso de casación para la unificación de doctrina la STSJ de Castilla y León 
(Valladolid) de 16/03/2016 (Rec. 55/2016) [que en un supuesto similar -jugador del 
club de fútbol S.D. Ponferradina- denegó la indemnización al considerarlo deportista 
de élite]. Mientras que, por su parte, el futbolista viene a sostener que las 
apreciaciones sobre los deportistas de élite se vertieron a título de obiter dicta, sin ser 
luego trasladadas al fallo; y, muy al contrario de lo que defiende el club, no existe base 
normativa, general o específica, ni razón alguna, objetiva o subjetiva, que conduzca a 
denegar, en un caso como el suyo, la indemnización prevista en el art. 49.1.c) del ET 
para la finalización de los contratos temporales por la llegada del término fijado. 

V.  Normativa aplicable al caso 

El primer texto normativo al que se debe atender, por orden de inmediación, es el 
RD 1006/1985, que, como se sabe, regula la relación laboral especial de los 
deportistas profesionales. Y, de entre los artículos que lo componen, cabría destacar 
tres: 

Art. 6: La relación especial de los deportistas profesionales será siempre de 
duración determinada, pudiendo producirse la contratación por tiempo cierto o para la 
realización de un número de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto una 
unidad claramente determinable o identificable en el ámbito de la correspondiente 
práctica deportiva. Podrán producirse prórrogas del contrato, igualmente para una 
duración determinada, mediante sucesivos acuerdos al vencimiento del término 
originalmente pactado. 

Art. 13: La relación laboral se extinguirá por las siguientes causas: (…) b) Por 
expiración del tiempo convenido. (…) 

Art. 21: En lo no regulado por el presente Real Decreto serán de aplicación el 
Estatuto de los Trabajadores y las demás normas laborales de general aplicación, en 
cuanto no sean incompatibles con la naturaleza especial de la relación laboral de los 
deportistas profesionales. 

De entre esas normas laborales de general aplicación, debe destacarse, cómo no, 
el art. 49.1.c) del ET: El contrato de trabajo se extinguirá por las siguientes causas: (…) 
c) Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del 
contrato. A la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad 
y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización 
de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 
doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la 
normativa específica que sea de aplicación. Los contratos de duración determinada 
que tengan establecido plazo máximo de duración, incluidos los contratos en prácticas 
y para la formación y el aprendizaje, concertados por una duración inferior a la máxima 
legalmente establecida, se entenderán prorrogados automáticamente hasta dicho 
plazo cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el trabajador continúe 
prestando servicios. Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o servicio 
objeto del contrato, si no hubiera denuncia y se continuara en la prestación laboral, el 
contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en 
contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación. Si el contrato de trabajo 
de duración determinada es superior a un año, la parte del contrato que formule la 
denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una 
antelación mínima de quince días. (…) 

En fin, cabría mencionar, por último, el Convenio colectivo para la actividad de 
fútbol profesional, que en su art. 14.1 dispone: El contrato suscrito entre el Club/SAD y 
el Futbolista Profesional tendrá siempre una duración determinada, bien porque 
exprese la fecha de finalización, bien porque se refiera a una determinada competición 
o número de partidos. En el primer supuesto, se entenderá finalizado, sin necesidad 
de previo aviso, el día señalado. En el segundo supuesto, se entenderá finalizado el 
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día en que se celebre el último partido de competición de que se trate, siempre que el 
Club/SAD participe en el mismo. 

VI. Parte dispositiva 

La sentencia comentada, -STS 23/01/2020 (Rec. 2205/2017)- desestima el recurso 
de casación para unificación de doctrina planteado por el Getafe S.A.D. contra la STSJ 
de Madrid de 13/01/2017 (Rec. 885/2016), que viene confirmada ahora por el Alto 
Tribunal en detrimento de la TSJ de Castilla y León (Valladolid) el 16/03/2016 (Rec. 
55/2016), que se alegó como sentencia de contraste por la recurrente. 

Así, la sentencia concluye que “en efecto, la extinción del contrato por finalización 
de su término pactado da lugar a la percepción de la indemnización prevista en el art. 
49.1.c) ET, de aplicación supletoria a todas la relaciones reguladas por el RD 
1006/1985, lo que contribuye a minorar las diferencias entre relaciones especiales y 
comunes, en particular, evitando injustificadas discriminaciones entre trabajadores 
temporales de tipo común y trabajadores temporales de tipo especial, siendo 
irrelevante el nivel retributivo del deportista, pues dicho precepto se aplica siempre que 
ha habido una contratación temporal que llega a su término, con independencia de 
cuál sea el salario de la persona afectada o su posición respecto del importe previsto 
por el convenio colectivo, así como el hecho de que se incorpore de forma inmediata a 
otra entidad deportiva. En nuestro asunto, el contrato se extinguió por llegada de su 
término final y sin que concurriera ninguna circunstancia que hiciese inaplicable la 
previsión indemnizatoria contenida en el artículo 49.1.c) ET, lo que conlleva la 
desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.” 

VII. Pasajes decisivos 

Como ya se ha apuntado, los pasajes decisivos de la sentencia dialogan con los de 
dos sentencias anteriores, la STS 14/05/2019 (Rec. 3957/2016), cuya doctrina 
confirma punto por punto, y la STS de 26/03/2014 (Rec. 61/2013), cuya ratio decidendi 
también ratifica, aunque no así aquellos otros razonamientos vertidos obiter dicta 
acerca de la esquiva categoría de los deportistas de élite y su dimensión económica. 
Así, insiste el Alto Tribunal en que “la finalidad perseguida por la indemnización por 
término de contrato es compatible con la especialidad del contrato deportivo, puesto 
que respecto del mismo mejora su estabilidad o minora las consecuencias 
desfavorables de la precariedad.” 

“El artículo 21 del RD 1006/1985 ordena la aplicación supletoria de las normas 
comunes; esa es la regla general. La excepción surge respecto de previsiones 
normativas que sean incompatibles con la naturaleza especial de la relación laboral de 
los deportistas profesionales. No hay obstáculos derivados de las peculiaridades de la 
actividad deportiva que se opongan al juego del artículo 49.1.c) ET. Y la pertenencia a 
un sector de actividad (aquí, el deporte) no puede justificar que la contratación 
temporal quede al margen de las garantías o derechos que poseen la personas con 
contrataciones de duración determinada en otros ámbitos funcionales.” 

“Además, el juego supletorio del artículo 49.1.c) contribuye a minorar las 
diferencias entre relaciones especiales y comunes, en particular, evitando 
injustificadas discriminaciones entre trabajadores temporales de tipo común y 
trabajadores temporales de tipo especial. En esa línea se mueven los 
pronunciamientos tanto de esta Sala cuanto del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Como en 2014, afirmamos que la peculiaridad de las actividades deportivas 
no es, por sí sola, bastante para descartar el juego de las reglas propias del régimen 
contractual común sobre terminación del contrato de trabajo o sobre temporalidad". 

“Igualmente, respecto del sentido o alcance de nuestra anterior sentencia de 26 de 
marzo de 2014, recordamos que la aplicación del artículo 49.1.c) ET a los contratos 
temporales de quienes están bajo el ámbito aplicativo del RD 1006/1985 no puede 
depender de su mayor o menor nivel retributivo o de su consideración como deportista 
de élite y ello por las siguientes razones:” 
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"A) Dándose los presupuestos de laboralidad (art. 1.1 ET), el legislador no 
establece un tope retributivo a partir del cual las personas que lo superan queden al 
margen de los derechos laborales, sino que se preocupa de garantizar lo contrario: 
que nadie quede por debajo de lo suficiente para satisfacer las propias necesidades y 
las del círculo familiar (arts. 35.1 CE y 27 ET). Cuando la empresa debe abonar una 
indemnización como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo no 
aparece tope alguno que conduzca a minorarla, toparla o, mucho menos, excluirla. La 
consulta de los artículos 40 (movilidad geográfica), 41 (modificación sustancial de 
condiciones de trabajo), 50 (extinción causal), 51 (despido colectivo), 53 (extinción por 
causas objetivas) y 55 (despido disciplinario), así como de la abundante doctrina sobre 
su alcance, así lo confirma.” 

“B) La toma en consideración del elevado nivel de ingresos, en términos 
comparativos, tiene sentido en nuestro diseño normativo cuando se trata de acceder a 
prestaciones públicas, como las del Fondo de Garantía Salarial (art. 33), cuando se 
afrontan los derechos de quienes poseen una posición acreedora frente al trabajador 
(art. 27.2 ET) o cuando se gradúa la concurrencia de créditos frente al empleador (art. 
32 ET). Pero cuando se trata de dotar de contenido a los derechos patrimoniales que 
quien trabaja posee frente a su empleador, la Ley laboral no diferencia a quienes 
cobran salarios elevados de quienes se encuentran en el otro extremo del abanico 
retributivo. No lo hace ni respecto de los contratos comunes, ni respecto de las 
relaciones laborales de carácter especial.” 

“C) Al margen los supuestos formativos o de interinidad, el artículo 49.1.c) ET se 
aplica siempre que ha habido una contratación temporal que llega a su término, con 
independencia de cuál sea el salario de la persona afectada o su posición respecto del 
importe previsto por el convenio colectivo." 

VIII. Comentario 

Tal y como se ha apuntado ya, la sentencia comentada reitera y clarifica el criterio 
interpretativo mantenido por anteriores resoluciones, concluye -por el momento- el 
recorrido doctrinal que arrancó con la STS de 26/03/2014 (Rec. 61/2013), y sienta 
jurisprudencia (en los términos del art. 1.6 del CC) afirmando el derecho de los 
deportistas profesionales a percibir de la entidad deportiva para la que trabajen la 
indemnización prevista en el art. 49.1.c) del ET cuando su contrato de trabajo temporal 
finalice por la llegada del término fijado. 

Como se sabe, en aquella sentencia de 2014 el Supremo ya concluyó que debía 
reconocerse a los deportistas profesionales, por vía de la aplicación de la norma 
supletoria, el derecho a la indemnización por llegada del término final de sus contratos 
temporales ex art. 49.1.c) ET. La cuestión, ya se ha visto, es que, en paralelo a esta 
doctrina, esbozó unas difusas reflexiones sobre la realidad socioeconómica propia de 
los deportistas de élite (categoría, por otra parte, carente del más mínimo soporte 
normativo), que les excluiría de ese reconocimiento del derecho a la indemnización por 
fin de contrato, generalizado para el común de los deportistas profesionales. Esta 
espinosa semilla de los deportistas de élite germinó en una frondosa controversia 
doctrinal a lo largo y ancho de los juzgados de instancia y tribunales superiores, hasta 
que el Tribunal Supremo en la sentencia de 14/05/2019 (Rec. 3957/2016), primero, y, 
finalmente, en la de 23/01/2020 (Rec. 2205/2017) ha perfilado, limado y pulido su 
doctrina. 

En la primera de ellas, el Supremo ya aclaró que “la introducción de ese concepto 
[deportistas de élite] en la STS de 2014 no puede servir para restringir el alcance 
subjetivo de la indemnización por término del contrato”, por lo que “la aplicación del 
artículo 49.1.c) ET a los contratos temporales de quienes están bajo el ámbito 
aplicativo del RD 1006/1985 no puede depender de su mayor o menor nivel 
retributivo”; y, en base a ello, la Sala IV reconoció el derecho a percibir la 
indemnización a un futbolista del Alcorcón, que competía entonces en la 2ª División 
española. Así, por vez primera, el Supremo enmienda parcialmente su Sentencia de 
26/03/2014 (Rec. 61/2013), por cuanto determinada que el reconocimiento de la 
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indemnización prevista en el art. 49.1.c) del ET a los deportistas profesionales es una 
cuestión objetiva, sin que ningún potencial beneficiario pueda ver frustrada su 
pretensión por factores subjetivos, como sería el de su consideración, o no, de 
deportista de élite en función de un umbral indeterminado de emolumentos. 

Este criterio interpretativo queda firmemente consolidado en el sólido razonamiento 
que aporta la sentencia comentada. En ella se apuntala, eslabón por eslabón, el 
argumentario de la anterior STS de 2019 y se clarifica definitivamente que no es 
posible distinguir entre deportistas de “élite” y deportistas “humildes” (o tal vez “del 
montón”) porque la norma (RD 1006/1985) no establece la posibilidad de otorgar un 
trato distinto en función de la retribución percibida, como no lo hace el ET con el 
común de los trabajadores. Por lo demás, la sentencia reconoce la indemnización por 
llegada del término final de su contrato temporal a un futbolista del Getafe, club que 
milita en la 1ª División española de la Liga de Fútbol profesional. El dato en absoluto 
resulta baladí para la cuestión aquí planteada, por cuanto no existe en nuestro país 
una competición deportiva con mayor repercusión económica, mediática y social que 
la máxima categoría del fútbol: la élite absoluta de nuestro deporte. Por tanto, no cabe 
duda ya de que todo deportista profesional, con independencia de su nivel retributivo 
particular o el generalizado en su ámbito de competición, tendrá derecho a percibir la 
indemnización por la llegada del término final de su contrato temporal prevista en el 
art. 49.1.c) del ET. 

No podemos sino compartir la doctrina sentada en la sentencia. Es inapelable que 
no hay dato normativo alguno que permita mantener un reconocimiento selectivo del 
derecho a percibir la indemnización por fin de contrato en función de la retribución que 
el deportista perciba. Con acierto recuerda la sentencia que el nivel retributivo, en la 
norma laboral, tiene su reflejo cuando se trata de acceder a prestaciones públicas 
como las que otorga FOGASA (art. 33 ET), cuando se ordenan los derechos que 
ostentan los acreedores del trabajador (art.27.2 ET) o los créditos de éste frente al 
empleador (art. 32 ET), pero a la hora de determinar el contenido de los derechos 
patrimoniales que el trabajador ostenta frente al empleador la norma no toma en 
cuenta la retribución del trabajador y no establece diferencias de trato en función del 
mayor o menor salario que este reciba. 

Tampoco puede defenderse la exclusión del derecho a percibir la indemnización (o, 
eventualmente, la modulación de su cuantía) bajo la idea del menor daño que al 
deportista de alto nivel económico ocasiona la finalización del contrato, porque, como 
se sabe, el modelo de indemnización tasada excluye la posibilidad de evaluar el daño. 
En efecto, lo que el art. 49.1.c) del ET reconoce a los trabajadores temporales es una 
indemnización tasada. Lo cual implica que se percibe automáticamente, sin necesidad 
de que el trabajador demuestre el daño que la extinción contractual le causa. Es 
evidente que, en términos de riesgo potencial, el trabajador podría llegar sufrir un daño 
mayor al que cubre la indemnización configurada por la ley, pero como contrapartida 
cuenta con una indemnización garantizada que percibirá sin necesidad de probar la 
existencia de daño alguno. En este sentido, ya se manifestó contundentemente la STS 
14/05/2019 (Rec. 3957/2016) afirmando que “no estamos ante una compensación de 
daños y perjuicios, al modo de la responsabilidad civil común, sino ante el devengo 
automático de una cantidad por terminación del contrato”. 

La sentencia refrenda también el razonamiento que permite mantener la aplicación 
supletoria del art. 49.1.c) ET a los deportistas profesionales, que es el nudo gordiano 
de la cuestión. En efecto, más allá de cerrar el debate acerca de la inexistente 
categoría de los “deportistas de élite”, la sentencia ordena y reitera las razones que 
permiten mantener la aplicación supletoria del ET pese a que, en un contexto donde el 
contrato indefinido no cabe, pudiera ser discutible el reconocimiento de una 
indemnización que (a decir de la Exposición de Motivos que la implantó) tiene por 
objeto fomentar la estabilidad en el empleo, promocionar la contratación indefinida y 
reducir la dualidad del mercado de trabajo. 

Aunque el concreto objetivo de promocionar la contratación indefinida es de 
cumplimiento imposible, no lo es el más genérico y principal de fomentar la estabilidad 
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en el empleo. En efecto, la mera presencia en el horizonte de esa indemnización 
ligada al final del contrato temporal del deportista mejora su estabilidad en el empleo, 
por cuanto incentiva al club a renegociar la continuidad de la relación; y, también 
porque, en cualquiera de los casos, aumenta la calidad de su empleo, al facilitar 
sustento económico a la transición entre sucesivas entidades deportivas o, en su caso, 
a suavizar el impacto del final de su carrera; todo lo cual permite alcanzar, también en 
el caso de los deportistas profesionales, los objetivos perseguidos por la norma. 

El encaje de la previsión del ET puede presentar, ciertamente, alguna arista pero, 
aunque pudiera ponerse en duda que la indemnización del art. 49.1.c) ET resulte 
compatible con una relación en la que solo cabe contratar temporalmente, la solución 
ofrecida por el TS es, a nuestro juicio, intachable, porque esa duda habría de ser 
resuelta -en su caso- por el legislador. En este sentido, por lo demás, la idea de 
suprimir la indemnización habría de ser cuidadosamente medida porque el común de 
los deportistas no es identificable con el estereotipo del que cobra un salario 
estratosférico y que, en consecuencia, no precisa el modesto mecanismo de rescate 
previsto por la norma laboral, sino un trabajador -con actividad peculiar, sí- que se 
mueve en el estándar de la normalidad -o de la precariedad-. 

Con todo, el reconocimiento del derecho a percibir la indemnización deja en el aire 
alguna cuestión todavía no definitivamente cerrada, como es la relativa a la 
importancia que pueda tener el hecho de que la denuncia opere a iniciativa del Club o 
a instancia del trabajador. Porque, recuérdese, el Tribunal Supremo únicamente 
reconoce el derecho del deportista a la indemnización prevista en el art. 49.1.c) del ET 
cuando “…la falta de prórroga contractual proceda de la exclusiva voluntad de la 
entidad deportiva, y no cuando ambas partes estén acordes en no prolongar la vida del 
contrato o sea el propio deportista el que excluya aquella posibilidad novatoria” -STS 
de 26/03/2014 (Rec. 61/2013)-. Y, más allá de que el Supremo no ofrezca una 
justificación razonada para apreciar este condicionante -que no se desprende de la 
lectura literal de la norma-, lo cierto es que tal exigencia plantea, además, una 
problemática importante en el plano aplicativo. 

En efecto, como se sabe, la dinámica típica y habitual a la llegada del término de 
un contrato temporal es, en esencia, que, bien la empresa denuncie el advenimiento 
de tal circunstancia con el ánimo de extinguir la relación y, en consecuencia, abone la 
indemnización pertinente, o bien ambas partes guarden silencio ante la llegada del 
término fijado y continúen con su relación contractual, en cuyo caso se sobreentiende 
un consentimiento tácito para que el contrato se prorrogue, normalmente por tiempo 
indefinido. Sin embargo, el panorama es muy distinto en la relación de un deportista 
profesional porque el RD 1006/1985 prevé que la mera expiración del tiempo 
convenido determinará, por sí sola, la extinción del contrato temporal del deportista 
profesional; de modo que no es precisa una previa denuncia -como exige el art. 49.1.c) 
del ET para el común de los contratos a término-. 

No hace falta decir que, al no existir la obligación de denunciar el contrato, puede 
resultar complejo determinar cuándo la extinción deriva de la voluntad de la entidad 
deportiva. Especialmente ello puede ser así cuando el club le traslada al deportista 
una oferta de renovación “a la baja”, como sucede en el supuesto que da base a la 
STSJ del País Vasco de 20/10/2015 (Rec. 1682/2015), que reconoció a un destacado 
pelotari la indemnización por finalización del contrato al entender que la propuesta que 
se le hizo al deportista y la reducción de condiciones que suponía frente a la 
contratación anterior era, en realidad, “un condicionado novedoso con importante 
incidencia a la baja para su devenir laboral y profesional, lo cual determinó que no lo 
aceptara…” que evidenciaba que “...la voluntad exclusiva de la empresa fue la de no 
prolongar o prorrogar la vida del contrato anterior, sin que le fuera achacable al 
demandante su falta de mantenimiento”. 

A priori, puede antojarse harto complicado dilucidar si una determinada oferta de 
renovación, aun a la baja, constituye una maniobra fraudulenta por parte del club o, 
simplemente, se trata del valor económico que atribuye la entidad al rendimiento 
deportivo del atleta en ese momento de su carrera; porque en el deporte profesional la 
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volatilidad y la variabilidad del rendimiento de tan particulares trabajadores es muy 
superior a las que pueden incidir en sectores más ordinarios de la actividad, pues la 
carrera del deportista experimenta virulentos episodios de apogeo y decadencia en 
función de su estado de forma, las lesiones, el propio transcurso de la edad y otra 
serie de imponderables que en el argot se sintetizan como las “rachas”. Y tampoco 
resultaría descabellado pensar que generaría un margen inasumible de inseguridad 
jurídica dejar en manos del juez la valoración de extremos tan ambiguos e imprecisos 
a la hora de concluir si una determinada oferta de renovación de un club deportivo 
empleador respondía a una propuesta honesta y sincera de prorrogar el contrato de 
trabajo o si, en cambio, se trataba de un artificio subsumible en la mala fe. Existen, ello 
no obstante, algunos mecanismos que permiten apreciar, al menos en una medida 
orientativa, el verdadero ánimo de una determinada oferta de renovación por parte del 
club. En efecto, distintos expertos y plataformas informáticas son, a día de hoy, 
capaces de aventurar el valor de mercado de un deportista, a través del complejo 
estudio de los resultados, las estadísticas y su proyección hacia el futuro, y su 
posterior procesamiento por medio de algoritmos. Pues bien, sin ir más lejos, tales 
individuos y herramientas técnicas podrían ser perfectamente válidos como prueba 
pericial, que en conjunto con la valoración del resto de elementos concurrentes 
llevasen al órgano juzgador a adoptar una resolución fundada en cada caso. Porque, a 
nuestro entender, ni siquiera se trataría de determinar si la oferta del club es 
exactamente la que correspondería según un valor de mercado objetivable, sino que, 
simplemente, sería suficiente con dibujar una línea fronteriza en los márgenes de la 
mala fe. 

IX. Apunte final 

Suele afirmarse -y es cierto- que la regulación de las relaciones especiales de 
trabajo tiene por objeto adaptar la regulación general a las particularidades de una 
concreta actividad y, desde esa perspectiva, la aplicación supletoria de lo establecido 
en el ET se presenta como una consecuencia lógica. La cuestión es que, en 
ocasiones, cuando la singularidad de la relación especial es, en cierta materia, 
acentuada, la aplicación de la norma laboral de alcance general no siempre tiene un 
encaje indubitado. De ello es ejemplo claro el derecho de los deportistas profesionales 
a percibir la indemnización establecida en el art. 49.1.c) ET cuando finaliza su 
contrato, cuyo reconocimiento afianza la sentencia objeto de comentario refrendando 
una interpretación ya avanzada en resoluciones anteriores. 

La solución ofrecida por la sentencia comentada es la más razonable desde el 
punto de vista jurídico, aunque su aplicación pueda llevar en ocasiones a resultados 
poco acordes con la justicia material porque una indemnización prevista para 
compensar la precariedad que de ordinario se anuda a la contratación temporal puede 
acabar aplicándose a relaciones que, aunque temporales, se caracterizan por disfrutar 
de unas condiciones (especialmente salariales) inusualmente favorables. En el plano 
corto, no parece que una revisión de la norma tendente a la supresión de la 
indemnización fuera oportuna porque el común de los deportistas no disfruta de las 
condiciones de trabajo que se asocian al imaginario social del deportista “de élite”. Ello 
no obstante, desde una perspectiva más amplia, el reconocimiento de esta 
indemnización a los deportistas profesionales es un dato más que apunta a la 
necesidad de revisar la finalidad y cuantía de las indemnizaciones ligadas a la 
finalización del contrato temporal, un ámbito en el que, hoy por hoy, colectivos tan 
amplios y tan precarizados como los trabajadores interinos no tienen reconocido el 
derecho a percibir indemnización alguna por fin de contrato. 
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§ 33 Extinción del contrato de trabajo de empleada de hogar embarazada por 
desistimiento empresarial. Nulidad. 

STS-SOC núm. 77/2020, de 29 de enero. 

Carlos Hugo Preciado Domènech 
Magistrado de la jurisdicción social. Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas. 

Resumen: Despido por embarazo de empleada de hogar simulando desistimiento por 
falta de confianza. Se trata de un despido nulo, y no improcedente como se había 
declarado en la instancia. Los salarios de tramitación se devengan hasta la notificación 
de la sentencia de suplicación que por primera vez declara la nulidad y no hasta la 
notificación de la sentencia de instancia. 

Palabras clave: Despido nulo. Embarazo. Salarios de tramitación. 

Abstract: Dismissal due to pregnancy of a domestic worker simulating withdrawal due 
to lack of confidence. This is a null dismissal, and not inadmissible as stated in the 
instance. The processing wages are accrued until the notification of the judgment of 
supplication that for the first time declares the nullity and not until the notification of the 
judgment of instance. 

Keywords: Null dismissal. Pregnancy. Processing wages. 

La sentencia comentada fue redactada por nuestro añorado amigo y magistrado 
José García López de la Serrana, recientemente fallecido. 

I. Introducción 

En el presente recurso de casación para la unificación doctrinal se resolvió un caso 
sobre nulidad de despido por motivo de embarazo de una empleada de hogar, 
simulándose un desistimiento por pérdida de confianza. Se discute en unificación 
doctrinal si los salarios de trámite por el despido nulo se devengan hasta la notificación 
de la sentencia de suplicación que por primera vez declara la nulidad o bien hasta la 
notificación de la sentencia de instancia, decantándose el TS por la primera opción. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 77/2020, de 29 de enero. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación para la 
unificación de doctrina núm. 2401/2017. 

ECLI: ECLI: ES:TS:2020:591 
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Fuente: CENDOJ 

Ponente: Excmo. Sr. D José Manuel López García de la Serrana. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

En el recurso de la empresa se plantea el problema de si el despido de la 
trabajadora empleada de hogar, por motivo de embarazo es nulo o improcedente, 
siendo que el mismo se articula por medio de un desistimiento simulado. 

Por otro lado, el recurso de la trabajadora, plantea el problema de hasta que fecha 
viene obligada la empresa al pago de los salarios de tramitación a la trabajadora cuyo 
despido se declara nulo en suplicación, si hasta la notificación de la sentencia de 
instancia o hasta la notificación del a sentencia de suplicación. 

Se parte de los siguientes hechos: 1) La trabajadora venía prestando servicios 
como empleada de hogar para la demandada. 2) La trabajadora fue cesada por 
desistimiento de la empleadora fundado en la pérdida de confianza con efectos del 
19-02-2015. 3) La trabajadora se encontraba embarazada, al menos desde el 
04-02-2015 lo que, conocido por la empresa, motivó su decisión 

IV.  Posición de las partes 

En primer lugar el recurso de la empresa que cuestiona la declaración de nulidad 
del despido de la actora y pretende que se confirme la sentencia de instancia que lo 
declaró improcedente y fijó, solamente, el derecho a una indemnización de la actora 
sin derecho a salarios de trámite por haber optado la misma por la rescisión del 
contrato. Dicho recurso se inadmite por citar una sentencia de contraste en el escrito 
de interposición distinta a la citada en el escrito de preparación del recurso. 

En cuanto al recurso de la trabajadora, se aprecia la existencia de contradicción, 
puesto que las sentencias comparadas han declarado por primera vez nulidad del 
despido por discriminatorio y fijado sus efectos indemnizatorios, pero a la hora de 
concretar la obligación de abonar los salarios de trámite han discrepado al fijar la fecha 
final de la obligación de pagarlos: la sentencia recurrida ha entendido que era la de la 
notificación de la sentencia de instancia, mientras que la de contraste que la de 
notificación de la sentencia de suplicación que por primera ver declara la nulidad del 
despido 

V.  Normativa aplicable al caso 

Art.55.5 b) ET nulidad despido trabajadoras embarazadas. 

Art.113 LRJS efectos de la declaración de nulidad del despido. 

Art.10 LO 3/2007, de 22 de marzo (nulidad como consecuencia jurídica de las 
conductas discriminatorias). 

Art.11 RD 1620/2011, de 1 de agosto (extinción del contrato en la relación especial 
de empleados/as de hogar), no contempla la declaración de nulidad de la decisión 
empresarial de extinguir el contrato de estos empleados, 

VI. Doctrina básica 

No se entra en el recurso a resolver sobre la nulidad de la conducta de la empresa 
que, por lo demás ha de darse por evidente, puesto que se trata de la extinción del 
contrato por motivo de embarazo. En este sentido, baste recordar, 

A nivel de la UE, baste recordar las STJCE 8 noviembre 1990, Caso Deker, STJCE 
8 noviembre 1990, Caso Hertz, o la STJCE 14 julio 1994, Caso Webb. 

A nivel de nuestro TC, en materia de despido por embarazo cabe citar: SSTC 
41/2002, de 25 de febrero, 342/2006, de 11 de diciembre, 92/2008, de 21 julio, 
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124/2009, entre otras. Y con respecto a decisiones discrecionales de extinción, por 
ejemplo por "pérdida de confianza" (STC 98/2003, de 2 de junio). 

En cuanto a los salarios de tramitación, los mismos se devengan hasta la sentencia 
que por primera vez declare la nulidad, como ya había dicho el TS en su STS 
21/10/2002, RCUD 549/2002, incluso en un supuesto en que se anuló la primera 
sentencia de instancia (en este caso declarando improcedencia), en el mismo sentido 
STS 11 febrero 2009 (RCUD 4112/2007). 

VII. Parte dispositiva 

En la parte dispositiva de la sentencia, en lo que aquí nos interesa, se declara que 
a la trabajadora recurrente se le adeudan los salarios de tramitación devengados hasta 
el día en que se le notificó la sentencia de suplicación recurrida. 

VIII. Pasajes decisivos 

El fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida contiene el nudo 
argumental del objeto de la contradicción, en los siguientes términos: 

" ....el núcleo de la contradicción reside en determinar hasta que fecha viene 
obligada la empresa al pago de los salarios de tramitación a la trabajadora cuyo 
despido se declara nulo en suplicación. Vaya por delante que se considera más 
correcta la doctrina que sienta la sentencia referencial que obliga al pago de los 
mismos hasta el día en que se notifica la sentencia de suplicación que declara la 
nulidad. 

Tal solución se funda en que el artículo 55-5-b) del Estatuto de los Trabajadores 
establece la nulidad del despido de la mujer embarazada, para seguidamente en su 
número 6 disponer que la declaración de nulidad obliga a la readmisión de la 
trabajadora con abono de los salarios de tramitación, mandato que reitera el artículo 
113 de la LJS para los mismos supuestos de declaración de nulidad, como no podía 
ser menos, dado lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

Conviene destacar que en el presente recurso sólo se cuestiona el alcance de los 
salarios de tramitación a pagar por la empleadora, sin que se susciten otras 
cuestiones. 

Es cierto que el artículo 11 del RD 1620/2011, de 1 de agosto, regulador de la 
relación laboral especial del servicio del hogar familiar, no contempla la declaración de 
nulidad de la decisión empresarial de extinguir el contrato de estos empleados, pero la 
Sala de Suplicación decidió declarar la nulidad de la extinción, pero extinguir la 
relación laboral con condena a la empresa de la indemnización por despido 
improcedente prevista en el ET, decisión que aquí no se combate. 

El único problema que circunscribe este recurso es la determinación de los salarios 
de tramitación que se adeudan y la cuestión de la determinación del día final de esa 
obligación que se notifica la sentencia que por primera vez reconoce la improcedencia 
o nulidad del despido, esto es la de suplicación en el presente caso. Así se deriva de 
lo dispuesto en el artículo 56 del ET. Y es lógico que así sea porque si la sentencia de 
instancia es favorable al trabajador, la empresa que recurre viene obligada a pagar los 
salarios de trámite durante la sustanciación del recurso, conforme al art. 297-2 de la 
LJS, pago del que no la puede liberar el hecho de que sea el trabajador quien recurre 
en suplicación para obtener la declaración de nulidad de su despido que es la que le 
da derecho a los salarios de tramitación. Otra solución comportaría un trato peyorativo 
de las empleadas de hogar cuyo despido se declara nulo, porque carecería de 
fundamento privarlas del derecho a los salarios de tramitación que si tienen otras 
mujeres en igual situación y sería contrario a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 
3/2007, de 22 de marzo. " 
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IX. Comentario 

Se trata de una sentencia que clarifica el alcance temporal de la obligación de pago 
de los salarios de tramitación, en los casos en que la nulidad del despido se declara 
por primera vez en la sentencia que resuelve el recurso de suplicación. El art.56 .2 ET 
en cuanto al dies ad quem de los salarios de trámite, habla de la notificación de la 
sentencia que declare la improcedencia. El art.113 LRJS, dispone que "Si el despido 
fuera declarado nulo se condenará a la inmediata readmisión del trabajador con abono 
de los salarios dejados de percibir". Como vemos, en ninguno de ellos se clarifica qué 
ocurre cuando hay una primera sentencia que no declara la nulidad, y ello ocurre en 
una sentencia de suplicación que revoca la primera. 

La duda de hasta donde alcanzan los salarios, si hasta la notificación de la primera 
o la segunda sentencia se disipa en la sentencia objeto de comentario. Se opta por la 
sentencia que por primera vez declara la nulidad, en este caso la de suplicación. Ello 
tiene su trascendencia puesto que entre la sentencia de instancia y la de suplicación 
puede mediar un tiempo considerable, a veces incluso 1 año. 

Todo ello, por supuesto, en los casos de nulidad, sin  que al empresario le asista 
derecho de reclamación al Estado de los salarios de trámite transcurridos 90 días 
desde la fecha de entrada la demanda hasta la sentencia art.116 LRJS, puesto que 
dicho derecho a reclamar sólo opera en los casos de improcedencia, y no en los de 
nulidad, como el que aquí nos ocupa. (Vid. STS 07/07/1997, RCUD 3621/1996). 

X. Apunte final 

Una sentencia que acota el ámbito temporal de la obligación de satisfacer salarios 
de tramitación en cuanto al dies ad quem, fijando éste en la notificación de la primera 
sentencia que declara la nulidad, en el caso de autos, la sentencia de suplicación. 
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§ 34 Incapacidad permanente total cualificada: cuando se reconoce 
judicialmente la IPT de mayores de 55 años, salvo que quien reclama lo 
haya descartado expresamente, lo congruente es reconocer el derecho a 
percibir el complemento. 

STS-SOC núm. 132/2020, de 12 de febrero. 

María José Romero Ródenas 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-
La Mancha 

Resumen: No hay incongruencia “ultra petitum” en el reconocimiento judicial del 
complemento del 20% en la prestación IPT a mayores de 55 años, salvo que quien 
reclama lo haya descartado expresamente, lo congruente es reconocer el derecho a 
percibir dicho complemento. Se reitera doctrina de la década de los noventa y dos mil, 
actualizando la exigencia legal e interpretativa. 

Palabras clave: Incongruencia procesal. Incapacidad Permanente Total. 
Complemento mayores de 55 años. 

Abstract: There is no “ultra petitum” inconsistency in the judicial recognition of the 
20% supplement in the IPT benefit to those over 55 years of age, unless the person 
who claims it has expressly ruled it out, the congruent thing is to recognize the right to 
receive said supplement. Doctrine of the nineties and two thousand is reiterated, 
updating the legal and interpretative requirement. 

Keywords: Procedural inconsistency. Total Permanent Disability. Complement over 55 
years. 

I. Introducción 

La cuestión que resuelve la STS de 12 de febrero de 2020 versa sobre el principio 
de congruencia procesal, esto es, la de correlación entre el fallo judicial y la pretensión 
de la parte actora deducidas en un proceso de incapacidad permanente y la 
posibilidad de reconocer judicialmente una incapacidad permanente total cualificada 
(IPTC) cuando el demandante se limita a solicitar una incapacidad permanente. En 
este sentido y en materia de prestaciones el “petitum” no limita el reconocimiento de lo 
que legalmente corresponda; La sentencia objeto de comentario mantiene la doctrina 
sobre el incremento del 20% de la pensión por incapacidad total reconociendo el 
incremento aunque no haya sido solicitado aplicando la doctrina jurisprudencial 
consolidada y pacífica desde hace más de catorce años, revocando por consiguiente 
la STSJ Castilla-La Mancha de 30 de marzo de 2017, rec. 600/2016. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 
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Órgano judicial: Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 132/2020 de 12 de 
febrero. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación para la 
unificación de doctrina núm. 2736/2017. 

ECLI:ES:TS:2020:643. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. hechos y antecedentes 

El principio de congruencia procesal y la posibilidad de reconocer judicialmente la 
IPT cualificada (55% +20%) cuando la demanda se limita a reclamar/solicitar tan sólo 
la IPT (55%), es el problema suscitado en síntesis. 

Los hechos y antecedentes son los típicos en procesos de esta naturaleza. Así, 
tras un proceso de incapacidad temporal el trabajador solicita al INSS el 
reconocimiento de una incapacidad permanente, denegada en vía administrativa, el 
Juzgado de lo Social núm. 1 de Guadalajara estima la petición subsidiaria y le 
reconoce la incapacidad permanente parcial, no conforme con la resolución de 
instancia, el trabajador como el INSS recurren en suplicación a la Sala de lo social TSJ 
de Castilla-La mancha que en sentencia de 20 de marzo de 2017 rec. 600/2016 
desestima el recurso de la Entidad Gestora y estima el recurso del trabajador al que se 
le reconoce una IPT derivada de enfermedad común con derecho a una prestación 
equivalente solo al 55 por 100 de su base reguladora. 

La representación letrada del trabajador tras fallo de la sentencia del TSJ citado 
presentó escrito solicitando la aclaración de la misma al no reconocerle el incremento 
del 20 por 100 de la prestación fijado en el art. 6 del Decreto 1646/21972, de 23 de 
junio, para la aplicación de la Ley 24/192, de 21 de junio, en materia de prestaciones 
del Régimen General de la Seguridad Social y en el art. 139.2 LGSS (hoy art. 196.2 
TRLGSS). El auto aclaratorio de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha de 
19 de mayo de 2017 es desestimado argumento dos erróneos e incompresibles 
razonamientos jurídicos: a) no aprecia error u omisión que haya que subsanarse 
atendiendo a que el trabajador no solicitó el cuestionado incremento ni en vía 
administrativa ni en vía judicial (instancia y suplicación); y b) “dicho reconocimiento no 
es automático y requiere la previa solicitud del interesado” (sic). Todo lo anterior 
conlleva la interposición del presente recurso de casación en unificación de doctrina en 
base a un único motivo procesal con fundamento en la normativa que se explicará 
posteriormente y con la única pretensión que se reconozca la IPT con el incremento 
del 20 por 100 como reconocimiento de oficio por el órgano judicial. Dicho recurso de 
casación es impugnado por la representación letrada de la Entidad Gestora de la 
Seguridad Social por entender que no existe incongruencia omisiva en el supuesto de 
hecho descrito. 

IV.  Posición de las partes 

1. La representación legal del trabajador 

Formaliza el recurso de casación en unificación de doctrina con un único motivo en 
base a preceptos constitucionales (art. 24 CE), preceptos procesales (art. 218 LEC y 
art. 97 LRJS) y preceptos sustantivos de Seguridad Social (art. 139.2 LGSS y art. 6 del 
Decreto 1646/1972 Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 
24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la 
Seguridad Social). Solicita en definitiva que se aplique la doctrina jurisprudencial 
mantenida por el TS en Sentencia de 28 de septiembre de 2006 rec. 2454/05 que 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 4/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 4/2020

Página 3

 

 

aprecia el pronunciamiento de oficio del órgano judicial respecto al incremento del 20% 
en reclamación del grado de IPT. 

2. La letrada de la Administración de la Seguridad Social 

Impugna el recurso con el único motivo centrado en la desestimación del recurso al 
argumentar que no concurre incongruencia omisiva alguna. 

3. Ministerio Fiscal 

En su escrito el Ministerio Fiscal entiende que el recurso en unificación de doctrina 
debe de ser admitido por motivos de economía procesal con las argumentaciones en 
derecho de la parte recurrente al entender que no es perceptiva la petición expresa del 
incremento del 20%, pudiendo reconocerlo el órgano judicial sin incurrir en 
incongruencia procesal y sustantiva. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La Sala de lo Social del TS fundamenta la resolución de la cuestión jurídica de 
fondo planteada sobre una pluralidad de normas procesales y sustantivas, por lo que 
han sido de aplicación las siguientes normas y preceptos: 

� Art. 218 Ley de Enjuiciamiento Civil: 

“1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y 
con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 
Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al 
demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o 
de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá 
conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente 
citadas o alegadas por los litigantes. 

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos 
que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e 
interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos 
fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose 
siempre a las reglas de la lógica y de la razón. 

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la 
debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos”. 

B) Art. 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

“1. El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco días, publicándose 
inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los dos 
días siguientes. 

2. La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen 
suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y 
apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que 
estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los 
razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja 
entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público 
aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá 
fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo. 

3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o 
con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, 
una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 
75…” 
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4. En el texto de la sentencia se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, 
los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo y los 
requisitos para ello, así como los depósitos y las consignaciones que sean necesarios 
y la forma de efectuarlos”. 

C) Art. 196.2 del Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social: 

“La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total 
consistirá en una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una 
indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años. 

Los declarados afectos de incapacidad permanente total percibirán la pensión 
prevista en el párrafo anterior incrementada en el porcentaje que reglamentariamente 
se determine, cuando por su edad, falta de preparación general o especializada y 
circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de 
obtener empleo en actividad distinta de la habitual anterior…”. 

D) Art. 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley
24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la
Seguridad Social: 

“1. El derecho a incremento de la pensión por incapacidad permanente total 
previsto en el número cuatro del artículo 11 de la Ley 24/1972 se reconocerá, en su 
caso, a los trabajadores declarados en dicha situación a partir del 1 de julio de 1972, 
siendo competente, a estos efectos, el mismo Organismo que reconozca o hubiere 
reconocido la pensión. 

2. El requisito de edad exigido en el precepto legal citado será, como mínimo, de 
55 años. 

3. El incremento a que el presente artículo se refiere consistirá en un 20 por ciento 
de la base reguladora que se tome para determinar la cuantía de la pensión…”. 

VI. Doctrina básica 

La doctrina que contiene en la Sentencia objeto de nuestro comentario, nos 
refresca la clásica y muy consolidada argumentación jurídica olvidada en la concreta 
STSJ Castilla-La Mancha de 30 de marzo de 2017, rec. 600/2016[1], al determinar que 
la persona de 55 o más años que reclama una IPT, sin expresar específicamente el 
incremento del 20%, el juzgado o tribunal puede claramente en aplicación de la 
normativa referenciada pronunciarse sobre el mismo sin que dicho reconocimiento IPT 
más su complemento pueda calificarse como una acción incongruente. 

El TS resolvió la cuestión en la sentencia de 22 de noviembre de 1999, rec. 
1074/99, al interpretar que no es cierto que los preceptos de la Ley General de la 
Seguridad Social, en relación con el art. 6 del Decreto 1646/1972, exijan 
necesariamente que para reclamar el reconocimiento del 20 por 100 de incremento 
cuestionado, sea preciso el previo reconocimiento consolidado de la situación de 
incapacidad permanente total para la profesión habitual; lo que el dicho precepto 
señala junto con el actual art. 196.2 TRLGSS es que sólo tendrán derecho a percibir el 
20 por 100 quienes, además de reunir determinados requisitos, hayan sido declarados 
afectos de incapacidad permanente total para la profesión habitual, pero es una 
exigencia para percibir el incremento, no para reclamarlo. Es decir, el incremento del 
20 por 100 no constituye un grado en sentido propio sino un complemento de la 
incapacidad permanente total al que se puede acceder cuando se cumplen los 
requisitos establecidos en la Ley para ello[2]. 

VII. Parte dispositiva 

La resolución analizada estima la pretensión del recurrente, casa y anula la STSJ 
Castilla-La Mancha de 30 de marzo de 2017, rec. 600/2016 al no reconocerle al 
incapacitado permanente total el derecho a percibir el 20% del complemento. A mayor 
abundamiento la parte dispositiva específica y concreta que el recurrente “debe 
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percibir un 20% de complemento adicional, calculado sobre su base reguladora y con 
los mismos efectos temporales que la pensión, que se le seguirá abonando en los 
términos previstos legalmente·. 

VIII. Pasajes decisivos 

“El recurrente alega como sentencia de contraste la dictada por esta Sala Cuarta 
con fecha 28 de septiembre de 2006 (rec 2454/2005). Es evidente que si apreciamos 
la contradicción se nos abren dos posibilidades: o aplicar la doctrina ya unificada o 
apartarnos de ella, previa explicación de las razones que lo justifiquen…”. 

“Pues bien, al examinar la concurrencia de la contradicción … se aprecia la misma 
porque "en tanto la sentencia, hoy recurrida, estima correcta la sentencia de instancia 
que aplica de oficio el incremento del 20% a la prestación de incapacidad permanente 
total que reconoce, en base a la concurrencia de los requisitos establecidos en el 
artículo 139.2 de la Ley de Seguridad Social, la sentencia que se propone como 
término referencial deniega el expresado incremento, al no haber sido expresamente 
solicitado por la parte demandante". 

“La resolución referencial considera errónea la doctrina contenida en la sentencia 
que allí se había invocado para el contraste, en la que se había denegado el 
incremento propio de la IPTC porque no se había solicitado expresamente por la parte 
demandante. Es exactamente lo que sucede en el caso que ahora abordamos”. 

“En consecuencia, es claro que la contradicción concurre. No cabe mejor 
comprobación de ello que la reiteración de lo expuesto por el Fundamento Cuarto de 
nuestra STS de 28 de septiembre de 2006: 

"La cuestión a enjuiciar y resolver en el presente recurso de casación para 
unificación de doctrina queda circunscrita a determinar si en los supuestos en los que 
se solicita una incapacidad permanente total, sin hacer expresa referencia y 
postulación al incremento en la prestación previsto en el artículo 139.2 del Texto 
Refundido de la Ley General de Seguridad Social, y establecido en el 20% por el art. 6
del Decreto 1646/1972 de 26 de junio, el reconocimiento por el Órgano Judicial 
correspondiente del expresado incremento, previo declarar dicha situación 
incapacitante y no cuestionarse la concurrencia de los requisitos legales que lo 
propician, debe, o no, considerarse como una actuación jurisdiccional adecuada, es 
decir, congruente". 

IX. Comentario 

Nos resulta incuestionable al igual que para el Magistrado ponente de la sentencia 
objeto de análisis, que desde la correcta interpretación jurídica, resulta indudable que 
no se incurre en incongruencia procesal alguna. Así lo ha señalado el TS en 
sentencias de 2006 en base a las argumentaciones siguientes: 

En primer lugar, el Tribunal Supremo mantiene en doctrina consolidada que “no es 
incongruente que el juez aplique por derivación las consecuencias legales de una 
petición, aunque no hayan sido solicitadas expresamente por las partes, si vienen 
impuestas en normas de derecho necesario o, que se concedan efectos no pedidos 
por las partes siempre que se ajusten al objeto material del proceso”[3]. A mayor 
abundamiento la doctrina del TC nos recuerda que la incongruencia procesal se 
materializa cuando los derechos reconocidos en el art. 24 CE entran en conexión en 
materias no debatidas en el propio proceso judicial, sin existir la obligada 
contradicción, y provocando la indefensión[4]. 

Es más, constituye un conocimiento básico para los estudiosos del derecho que la 
congruencia judicial civil se altera en los procesos de Seguridad Social, en donde el 
interés público que impregna el proceso judicial impide la aplicación rigurosa del 
llamado principio dispositivo, propio del proceso civil ordinario. De ahí como 
correctamente conocen las diferentes salas de lo social de TSJ (no la STSJ Castilla-La 
Mancha en sentencia de 30 de marzo de 2017) en materia de prestaciones, pueda el 
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Juez de instancia conceder y Tribunal, sin incurrir en el defecto de incongruencia 
judicial, a la persona trabajadora el derecho material reconocido, con toda su amplitud, 
aun cuando el trabajadora o trabajadora, bien por desconocimiento o negligencia, haya 
limitado el alcance de sus pretensiones. En este sentido, no es incongruente que los 
jueces o tribunales apliquen por derivación las consecuencias legales de una petición, 
aunque no hayan sido expresamente solicitada por las partes, si vienen impuestas en 
normas de derecho necesario, o que se concedan efectos no pedidos por las partes, 
siempre que se ajusten al objeto material del proceso; más aún, tratándose de 
prestaciones de Seguridad Social, la aplicación rigurosa de la congruencia civil, podría 
mermar los mínimos derechos reconocidos en normas de Derecho necesario[5]. 

En segundo lugar, en relación con la cuestión concreta del complemento del 20 por 
100 previsto para la IPT en los supuestos que se reúnan los requisitos recogidos en el 
actual art. 196.2 TRLGSS y art. 6 del Decreto 1646/1972, de 26 de junio, en aplicación 
del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y del principio de economía 
procesal, el juzgado o tribunal competente pude reconocer el señalado complemento, 
incluso en STS de 30 de abril de 1987 [6] contemplaba que el mismo se podría realizar 
aunque en la fecha de la demanda la persona trabajadora no hubiera cumplido la edad 
exigida (55 años) y sí reuniera los requisitos del art. 6 del Decreto 1646/1972, de 26 de 
junio. 

En tercer lugar, en efecto, el art. 196.2 TRLGSS prevé un posible incremento del 
20 por 100 de la IPT en atención a factores personales (55 años, falta de preparación), 
o circunstancias socio-laborales, por los que el trabajador difícilmente encontrará un 
nuevo empleo. Según la interpretación jurisprudencial citada son suficientes la edad de 
55 años y la profesión del trabajador[7]. Tales requisitos (incluso la edad) no suponen 
discriminación para los que no los reúnen, sino que compensan a los que las padecen. 
La edad de 55 años obedece a condicionamientos financieros y a la mayor dificultad 
para encontrar empleo[8]. 

En último lugar, el incremento del 20 por 100 es un complemento de naturaleza 
prestacional aunque no sea una propia prestación[9]. No constituye una prestación 
independiente o autónoma de la Seguridad Social, desde el momento en que para su 
reconocimiento hace falta la concurrencia de determinadas exigencias legales se 
impone reconocerle una cierta autonomía en su régimen jurídico que se traduce en un 
reconocimiento prácticamente automática, dado los altos índices de paro 
existentes[10]. Así lo ha entendido el propio TSJ Castilla-La Mancha (Sala de lo Social) 
en sentencias 17 de octubre de 1995, (rec. 641/1995) y 8 de marzo de 2006, rec. 
1645/2004. 

X. Apunte final 

A mayor abundamiento, es de señalar lo que establece la Resolución DGSS de 22 
de mayo de 1986 y 11 de abril de 1990 sobre reconocimiento del incremento del 20% 
de la base reguladora, a los pensionistas de incapacidad permanente total cuando 
cumplen la edad de 55 años. Esta norma establece que «los pensionistas de 
incapacidad permanente total, cualquiera que fuese su edad en la fecha del hecho 
causante de la pensión de invalidez, tendrán derecho al incremento del 20 por 100 de 
la base reguladora, una vez cumplidos los cincuenta y cinco años de edad, siempre 
que concurran los restantes requisitos exigidos para ello, incluso en los supuestos en 
los que el incremento hubiera sido denegado con anterioridad a la vigencia de esta 
Resolución, por no tener cumplidos los cincuenta y cinco años de edad en la fecha del 
hecho causante de la incapacidad permanente”. 

Por lo expuesto, no hay razón que justifique la argumentación jurídica de la STSJ 
Castilla-La Mancha de 30 de marzo de 2017, resultando acertados los razonamientos 
jurídicos y en consecuencia la revocación efectuada en la STS de 12 de febrero de 
2020. Existe una manifiesta incorrección jurídica de la sentencia recurrida por el hecho 
de no haber otorgado de oficio y sin una postulación expresa, el incremento del 20% a 
la prestación de incapacidad permanente total reconocida y desestimando el auto de 
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aclaración en los términos que jurídicamente no han sido evaluados jurídicamente de 
forma acertada. La doctrina del TS en la materia ha permanecido inmodificable desde 
décadas y como nos recuerda la sentencia que comentamos, resulta indudable que no 
se incurre en clase alguna de incongruencia procesal cuando postulada una 
Incapacidad Permanente Total por quien, en el momento de su solicitud, reúne todos 
los requisitos para poder optar a ese grado de IP con la cualificación derivada de lo 
previsto en el art. 196.2 TRLGSS , la sentencia que la reconoce debe establecer, ya, 
el abono de la prestación incrementada con el complemento del 20 por 100. Así 
también lo entendió la representación letrada del trabajador al solicitar aclaración de la 
sentencia en estos términos, igualmente denegada por la Sala de lo Social del TSJ 
Castilla-La Mancha en Auto de 19 de mayo de 2017 con las fundamentaciones 
anteriormente analizadas. 

1. ^ Por el contrario se mantiene en SSTSJ Castilla-La Mancha 17 de octubre 
de 1995, rec. 641/1995 y 8 de marzo de 2006, rec. 1645/2004. 

2. ^ Vid. SSTS 11 de mayo de 2006 rec. 3998/2004 y 28 de septiembre de 
2006, rec. 2454/2005 

3. ^ Vid. STS 28 de septiembre de 2006, rec. 2454/2005. 
4. ^ Vid, por todas STC 155/1988 de 22 de julio y las citadas en la misma. 
5. ^ Vid. STSJ Andalucía (Málaga) de 13 de febrero de 1998 (AS 1998/5464); 

STSJ Canarias (Las Palmas) de 29 de septiembre de 1994, AS 
1994/3366) . 

6. ^ RJ 1987/2848. 
7. ^ SSTS 10 de marzo de 1987 y 4 de marzo de 1992, rec. 1020/1991. 
8. ^ STC 137/1987, de 22 de julio. 
9. ^ Vid. LÓPEZ GANDÍA J, ROMERO RODENAS MJ., La incapacidad 

permanente: acción protectora, calificación y revisión, Bomarzo, Albacete, 
págs. 48-49; STS 30 de noviembre de 1992 rec. 783/1992 y 7 de febrero 
de 1994, rec. 2651/1992. 

10. ^ Sin embargo para los trabajadores autónomos se ha denegado el 
incremento al no acreditar el solicitante la concurrencia de las 
circunstancias que justifican su reconocimiento (STS 16 de febrero de 
2017, rec. 2535/2015); denegándose también al trabajador agrícola por 
cuenta propia que sigue siendo titular de una explotación agraria que tiene 
arrendada (STS 5 de julio de 2016, rec. 379/2015), vid. ROMERO
RODENAS MJ, TARANCÓN PÉREZ E., Manual de prestaciones del 
Régimen General de la Seguridad Social, 6º ed. Revidada, Bomarzo, 
Albacete, 2019, págs. 152-153. 
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§ 35 Medidas cautelares sobre salud laboral por COVID-19: competencia para 
su adopción. 

ATS-SOC de 6 de abril de 2020. 

Lourdes López Cumbre 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Cantabria 

Resumen: La policía nacional cuestiona algunas decisiones adoptadas en los 
protocolos de salud laboral del Ministerio de Sanidad en relación a su protección. 
Solicitadas medidas cautelares ante el Tribunal Supremo -conflicto nacional- y en el 
orden social -conflicto en materia de prevención de riesgos-, este último se declara 
incompetente y remite a la Audiencia Nacional para su resolución. 

Palabras clave: Salud laboral, prevención de riesgos, policía nacional, medidas 
cautelares, acto administrativo. 

Abstract: The national police question some decisions taken in the occupational health 
protocols of the Ministry of Health regarding their protection. Requested precautionary 
measures before the Supreme Court -national conflict- and in the social order -conflict 
in terms of risk prevention-, the latter declares himself incompetent and refers the 
National Court for resolution. 

Keywords: Occupational health, national police, risk prevention, precautionary 
measures, administrative act. 

I. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: auto. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala de lo Social.  

Número y fecha de la resolución judicial: Auto de 6 de abril de 2020. 

ECLI: ECLI: ES:TS:2020:2429A. 

Fuente de consulta: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. sr. D. Antonio V. Sempere Navarro. 

Votos particulares: carece. 

II. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El 1 de abril de 2020 se presenta, por parte de la representación del Sindicato 
Unificado de Policía (SUP), una demanda de impugnación de acto administrativo, en la 
que incluye solicitud de medidas cautelares, dirigida contra el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social (en adelante, Ministerio de Trabajo) y el Ministerio de Sanidad. En 
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dicho escrito se precisa que constituye objeto de impugnación el "Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos", elaborado por el Ministerio de 
Trabajo en colaboración con el Ministerio de Sanidad de fecha 30 de marzo de 2020. 
En el citado documento, aportado como anexo, se establece una clasificación de "los 
diferentes escenarios de riesgo en los que se pueden encontrar los trabajadores": 
"exposición de riesgo" (el más necesitado de protección), "exposición de bajo riesgo" 
(intermedio) y "baja probabilidad de exposición" ["trabajadores que no tienen atención 
directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o 
disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de 
cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.)]. La demanda solicita que se declare 
"la disconformidad a derecho del acto administrativo que elabora el Procedimiento de 
Actuación para los servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la 
exposición al SARS-COV-2". En particular, interesa que se declare que los 
funcionarios de la Policía Nacional son "colectivo de exposición de riesgo" o, 
subsidiariamente, colectivo "de exposición de bajo riesgo". 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima que “como medida cautelar 
inaudita parte, previa invocación del artículo 733 LEC y del art. 79 LRJS, interesa que 
anticipemos la decisión reseñada pues carecería de sentido que así se hiciera 
mediante sentencia, con el riesgo de que recayera ya finalizado la situación de alarma 
sanitaria existente”. Mediante Providencia de dicha Sala, fechada el 3 de abril, se 
acordó conceder al Sindicato Unificado de Policía, a los Ministerios demandados y al 
Ministerio Fiscal el plazo común de una audiencia para manifestar cuanto consideraran 
pertinente en relación a la competencia de la citada Sala. 

III. Posiciones de las partes 

La Abogacía del Estado entiende que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
"carece de competencia funcional para conocer de la demanda presentada por la 
representación del Sindicato Unificado de Policía". 

Por su parte, la representación del Ministerio Fiscal ante la citada Sala de lo Social 
concluye que "siendo el documento controvertido un protocolo para la actuación de los 
servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas frente a la exposición de 
sus trabajadores al coronavirus, dándoles una serie de recomendaciones, revisables 
además en función de la evolución del virus, consensuado entre organismos públicos 
dependientes de los Ministerios de Trabajo y Sanidad y diversas sociedades y 
asociaciones civiles, no puede entenderse que el mismo tenga la naturaleza jurídica 
de un acto administrativo del Gobierno, y por ello, pueda ser impugnado ante esa Sala 
en virtud de lo dispuesto en el art. 9 a) LRJS". 

El sindicato demandante considera, por su parte, que no existe otro órgano judicial 
con competencia sobre el tema y se ratifica en su pretensión. En este sentido, al 
precisar su objeto, el escrito promotor del procedimiento lo identifica como "la 
elaboración realizada por el Ministerio de Trabajo (Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo) y el Ministerio de Sanidad de fecha 20 de marzo de 2020". Al 
identificar el procedimiento a seguir expone que se trata de "una materia de Seguridad 
Social", "una demanda de impugnación de un acto administrativo". Asimismo, el escrito 
afirma la competencia de la Sala Cuarta con fundamento en el art. 9 LRJS "al tratarse 
de una resolución emanada del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Sanidad". 

IV.  Normativa aplicable al caso 

Artículo 59 LOPJ: "La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los 
recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en 
materias propias de este orden jurisdiccional". 

Artículo 733 LEC: “Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de 
medidas cautelares previa audiencia del demandado. 2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de 
urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida 
cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites…Contra el auto que acuerde 
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medidas cautelares sin previa audiencia del demandado no cabrá recurso alguno y se 
estará a lo dispuesto en el capítulo III de este título”. 

Artículo 2. LRJS: “Los órganos jurisdiccionales del orden social…conocerán de las 
cuestiones litigiosas que se promuevan: …e) para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, 
tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o 
convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de 
las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien 
sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal 
laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones 
con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad 
derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, 
estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones". 

Artículo 5 LRJS: “1. Si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de 
jurisdicción o de competencia internacional, o se estimaren incompetentes para 
conocer de la demanda por razón de la materia, del territorio o de la función, dictarán 
auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer 
uso de su derecho”. 

Artículo 8 LRJS: “1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en 
única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), 
h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior 
al de una Comunidad Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber 
correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a 
arbitraje”. 

Artículo 9 LRJS: “La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá: a) En única 
instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas 
atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de 
Ministros”. 

Artículo 79 LRJS: “1. Las medidas cautelares que resulten necesarias para 
asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en sentencia se 
regirán por lo dispuesto en los artículos 721 a 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y oídas las 
partes, si bien podrá anticiparse en forma motivada la efectividad de las medidas 
cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la 
audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.” 

V.  Doctrina básica 

“La demanda insiste en el derecho a la seguridad y salud laboral del colectivo 
representado. Ninguna duda nos cabe al respecto… Por tanto, al menos 
indiciariamente, convenimos con los demandantes en que han suscitado una cuestión 
sobre materia propia de este orden jurisdiccional” (FJ 4). 

“El "Procedimiento de actuación" contra el que se dirige la demanda aparece como 
un conjunto de "recomendaciones" o criterios de y para los Servicios de Prevención, 
que "están llamados a cooperar con las autoridades sanitarias". Consta que ha sido 
coordinado por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. 
Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, en el seno de la "Ponencia 
de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del CISNS". Asimismo, los créditos 
del documento dan cuenta de que han participado en su redacción numerosas 
organizaciones…” (FJ 5). 

“Basta cuanto antecede para concluir que en modo alguno puede identificarse al 
Consejo de Ministros como la autoridad que avala, aprueba o respalda el documento. 
El artículo 98.1 CE prescribe que "El Gobierno se compone del Presidente, de los 
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Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que 
establezca la ley". La Ley 50/1997 de 27 noviembre, el Gobierno, regula en su artículo 
quinto el "Consejo de Ministros" y lo define como "órgano colegiado del Gobierno"….A 
la vista de cuanto antecede, es evidente que el Consejo de Ministros, en cuanto tal, en 
ningún momento aparece como impulsor, encauzador, promotor o, mucho menos, 
como autor del Documento cuya impugnación parcial se nos solicita” (FJ 5). 

“Pero tampoco estamos ante un acto del Ministro de Sanidad que pueda 
identificarse como propio del Consejo de Ministros al amparo de la delegación más 
arriba reseñada. El Ministerio de Sanidad (no el Ministro) aparece como coordinador 
del referido documento; no solo intervienen organismos públicos colaborando en él 
sino también otros de planta privada (incluso agentes sociales). Y tampoco cabe 
pensar que la intervención de varios Ministerios comporta que está haciéndolo el 
Gobierno; la Ley 50/1997 es contundente al respecto: como máximo, se trataría de 
una Comisión Delegada, con independencia de que las mismas han de ser 
formalmente creadas mediante Real Decreto (art. 6.1 de la Ley 50/1997) y en este 
caso no aparece que haya sucedido. Pero es que no hay acto formal alguno que 
podamos identificar como emanado del Consejo de Ministros, de una Comisión 
Delegada o del Ministro de Sanidad (supuesto en que, como sucede con las múltiples 
órdenes Ministeriales dictadas al amparo de la declaración del estado de alarma, 
podría incluso, en hipótesis, plantearse si estaba actuando como Consejo de Ministros 
de emergencia"). Se trata de un documento sui géneris, en el que aparecen rasgos de 
diálogo social, de aportaciones técnicas y de experiencias comparadas. 
Adicionalmente, como expone el Abogado del Estado, el Documento de referencia es 
la continuación de otros previos, que están siendo elaborados por las entidades ya 
mencionadas a fin de afrontar, de manera dinámica, el conjunto de problemas 
suscitados por la pandemia del COVID19 en el ámbito de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, debemos concluir que esta Sala carece de 
competencia funcional tanto para pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar 
(sin audiencia) cuanto para responder a la petición de fondo” (FJ 5). 

“Afrontemos ahora la naturaleza del Documento frente a que se reclama. Los 
demandantes entienden que es un "acto administrativo". La Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
dispone que los actos administrativos "se producirán por el órgano competente 
ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido" y que, con carácter 
general, "se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su 
naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia". Dado el modo 
en que se ha elaborado y la forma en que se da a conocer, no parece que estemos 
ante un acto administrativo que se ajuste a lo que ello significa, sino ante diversas 
actuaciones que finalizan en el Documento de referencia. La demanda, por 
consiguiente, no debiera dirigirse únicamente frente a los órganos públicos que han 
participado en su redacción, sino también frente al resto de ellos” (FJ 6). 

“El artículo 8.1 LRJS prescribe que "la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren 
las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito 
territorial superior al de una Comunidad Autónoma". Pues bien, en el apartado f) se 
contempla la "tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos 
fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el 
acoso, contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la 
vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios". 
Adicionalmente, si se entendiere que así lo aconseja la peculiar índole del comento 
cuestionado, podría pensarse en que el conflicto colectivo es la modalidad procesal 
adecuada. En todo caso, sea cual fuere la modalidad procesal activada (lo que no 
corresponde decidir a los órganos jurisdiccionales), al tratarse de una pretensión 
respecto de recomendaciones que proyectan su voluntad sobre todo el territorio 
nacional, corresponde a la referida Sala de lo Social de la Audiencia Nacional su 
conocimiento” (FJ 6). 
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VI. Parte dispositiva 

En consecuencia, la Sala acuerda: “1º) Declarar su falta de competencia funcional 
para conocer de la demanda presentada por el Sindicato Unificado de Policía contra 
los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Sanidad), así como sobre la 
solicitud de medida cautelar que contiene; 2º) Indicar al Sindicato demandante que, de 
conformidad con los artículos 2º y 8º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 
podrá formalizar sus pretensiones ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; 
3º) Contra el presente Auto, de conformidad con el artículo 186.2 LRJS, cabe recurso 
de reposición ante esta Sala Cuarta”. 

VII. Pasajes decisivos 

“Pese a la celeridad que el tema requiere (al interesarse medidas "cautelarísimas"), 
así como a su conexión con derechos constitucionales (se invoca una extraordinaria y 
urgente necesidad; se demanda protección inherente al derecho a la vida y a la 
integridad fiscal) y el estado de alarma que está transitoriamente vigente (RD 
463/2020 de 14 de marzo y concordantes), es evidente que debemos actuar conforme 
a las exigencias del Estado de Derecho” (FJ 2). 

“No desconocemos el trastocamiento de competencias que comporta la 
declaración del estado de alarma mediante RD 463/2020 y la consideración que posee 
el Ministro de Sanidad como "autoridad delegada competente" (ar. 4.2), bien que "a los 
efectos del estado de alarma la autoridad competente será el Gobierno" (art. 41). Por 
tanto, si el Ministro de Sanidad adopta un acto administrativo durante este tiempo 
deberemos plantearnos su encaje en el artículo 9º, como excepción” (FJ 3). 

“Respondiendo a las observaciones del SUP, digamos que de seguirse su tesis 
(que no es competente la Audiencia Nacional), resultaría que la Sala Cuarta del TS es 
la competente para conocer de todas las demandas y medidas cautelares en materia 
de prevención de riesgos laborales contra la Administración Pública -excepto las 
atribuidas a los Juzgados de lo Social, artículo 6.2 a) LRJS- ya que el artículo 7 LRJS 
tampoco establece de forma expresa la competencia de las Salas de lo Social de los 
TSJ para conocer de las cuestiones contempladas en el artículo 2 e) LRJS. Desde 
luego, no es tal el diseño de la LRJS, ni el de la norma procesal en que se inspira” (FJ 
5) 

“La Sala es consciente de la emergencia en que nos encontramos y también de la 
labor decisiva que para afrontarla están realizando especialmente los profesionales 
afectados por esta demanda. Tampoco desconoce que deben contar con todos los 
medios necesarios para que su actividad, valiosísima, se desarrolle preservando su 
propia integridad física y salud. Y coincide en que se han de hacer cuantos esfuerzos 
sean posibles para que así sea. Sin embargo, la necesidad de atenernos a las 
exigencias constitucionales sobre ejercicio de las propias competencias, y no de otras, 
nos obligan a rechazar el examen tanto de las medidas cautelares interesadas cuanto 
de la petición principal de referencia. Dando cumplimiento a los mandatos 
constitucionales y legales referenciados” (FJ 7). 

VIII. Comentario 

Sobre la competencia del orden social: El acto que suscita la controversia es el
“Procedimiento de Actuación para los servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
frente a la exposición al SARS-COV-2" (este último causante de la enfermedad por 
COVID-19). El citado documento, elaborado con carácter general y no sólo para su 
aplicación en el colectivo demandante, señala cómo “En este contexto, los servicios de 
prevención de riesgos laborales (SPRL) están llamados a cooperar con las 
autoridades sanitarias, adaptando su actividad y recomendaciones con el objetivo 
general de limitar los contagios de SARS-CoV-2. Dado que el contacto con el virus 
puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a las empresas 
evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las personas trabajadoras 
en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones 
que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y 
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recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias”. Por esta razón, el 
documento recoge distintos escenarios de posible contagio de los profesionales 
(exposición al riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición), 
incluyendo en una tabla a una serie de colectivos según la clasificación anterior. Y, en 
virtud de dicha clasificación, las medidas a adoptar para dichos colectivos serán más o 
menos exigentes. 

Conviene aclarar que, aunque en la elaboración del documento “han colaborado” 
una serie de entidades e instituciones, el sello en su parte superior identifica al 
Ministerio de Sanidad y como coordinadores aparecen expresamente una de las 
Subdirecciones de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación y la 
Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de 
Salud. Es cierto que, entre las colaboraciones, aparecen las del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social (por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o por la 
Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social) pero no figura como autor del 
documento. 

Resulta de interés subrayar estos datos porque, algunos de los colectivos incluidos 
en dicho Procedimiento -especialmente, el sector sanitario- ha acudido al orden 
contencioso-administrativo en demanda de sus intereses -y allí se expone 
precisamente esta contradicción al invocar “preceptos de la Ley reguladora del 
proceso laboral y las medidas que pide se refieren al Ministerio de Sanidad”, Auto del 
Tribunal Supremo -Sala Contencioso-Administrativa- de 25 de marzo de 2020 (recurso 
número 88/2020), FJ 2-. Sin embargo, el Auto que se analiza no prejuzga la 
competencia del orden social porque, partiendo de lo dispuesto en el Real Decreto 
2/2006, de 16 de enero, BOE, 17 por el que se establecen normas sobre prevención 
de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, 
se considera que, “al menos indiciariamente” se suscita una controversia dentro de 
una materia propia del orden social, la prevención de riesgos. 

No obstante, existen algunos elementos valorativos que podrían alterar esta 
conclusión. En primer lugar, porque se trata de un Procedimiento elaborado por el 
Ministerio de Sanidad y no por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Eso 
significa que, aunque el objeto sea la protección de la salud en los entornos laborales, 
la normativa excede de la materia propia de la prevención de riesgos laborales, 
centralizada en el ámbito laboral, tanto a nivel funcional como jurisdiccional. Porque, 
de no ser así, todas las medidas cautelares solicitadas como consecuencia del 
COVID-19 y derivadas principalmente de este Procedimiento -y, especialmente, de su 
incumplimiento- deberían ser atendidas por un único orden, el social. Y, efectivamente, 
hay decisiones adoptadas en el orden social pero también las hay asumidas por el 
orden contencioso-administrativo. En segundo término, porque dicho procedimiento -
en fase dinámica y con modificaciones a medida que la situación del contagio se va 
alterando hasta el punto que el procedimiento impugnado en su redacción de 30 de 
marzo ya ha sido superado por varias versiones posteriores- recoge informes, 
protocolos y anexos que identifican expresamente como autor del citado procedimiento 
al Ministerio de Sanidad, sin referencia alguna al ámbito funcional del Ministerio de 
Trabajo. En tercer término, porque es el Ministerio de Sanidad el que precisa las 
posibles “incompatibilidades” entre las patologías propias de los servidores públicos o 
de los trabajadores y la exposición al COVID-19. Si se estableciera únicamente para 
los profesionales sanitarios podría considerarse que en ellos se centra la competencia 
de dicho Ministerio y para el resto de colectivos tendría prioridad la competencia 
funcional en materia de prevención de riesgos laborales. Pero no es así. En el anexo V 
de dicho Procedimiento se recoge la guía de actuación para la gestión de la 
vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios, por lo que parece que el contenido 
de dicho Procedimiento, aunque tiene su origen en la salud laboral, excede de la 
misma y protege, además, la salud en general. Finalmente, y en tanto ciertamente el 
objeto remoto de la pretensión es conseguir una correcta protección de los riesgos 
laborales que, en el desempeño de su función, debe soportar este colectivo de 
servidores públicos, lo cierto es que no se trata de una reclamación frente a su 
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“empleador” quien debiera ser el destinatario inmediato de la controversia en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

Sobre la competencia de la Audiencia Nacional: Mas, el Auto que se analiza, 
parte de la premisa de que se trata de una cuestión de prevención de riesgos laborales 
y que corresponde la competencia de actuación al orden social. No admite, sin 
embargo, que deba ser el Tribunal Supremo el competente para su resolución sino que 
ha de hacerlo la Audiencia Nacional. Rechaza, así, la tesis del sindicato demandante 
que identifica esta cuestión como la impugnación de un acto administrativo y que 
entiende, en consecuencia, que la competencia para resolver recae en el Tribunal 
Supremo en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 LRJS. Niega el citado Auto que el 
Procedimiento descrito sea una actuación directa del Consejo de Ministros y tampoco 
entiende que se trate de una actuación delegada en el Ministerio de Sanidad. Y lo 
hace por dos razones, principales; una, porque no es el Ministro (sino el Ministerio) el 
que elabora el documento y, dos, porque, en la redacción del mismo han colaborado 
otros Ministerios e incluso otras instituciones públicas o privadas. 

En un contexto como el estado de alarma, en el que surge este Procedimiento y la 
controversia enjuiciada, negar que se trate de una actuación “derivada” del Consejo de 
Ministros, cuando está “centralizada” toda la potestad administrativa puede resultar 
cuestionable. Máxime cuando es precisamente el Ministerio de Sanidad el que asume 
la mayor parte de las competencias derivadas de la contención de la pandemia, 
también en lo que se refiere a la salud laboral. Tampoco acepta, por otra parte, la Sala 
de lo Social que se trate de un “acto administrativo” pues no responde el 
Procedimiento expuesto a los cánones derivados de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. Entiende, en ese sentido, que, dado el modo en que se ha elaborado 
se trata de “diversas actuaciones que finalizan en el Documento de referencia” por lo 
que, a su juicio, la demanda debería extenderse a todos aquellos que han participado 
en su redacción. Una conclusión que también pudiera ser objetada pues impediría, por 
ejemplo, valorar como decreto-ley aquella norma que ha sido fruto de un acuerdo 
tripartito entre los agentes sociales y el Gobierno, exigiendo que, en caso de 
impugnación, la reclamación se dirigiera también contra aquéllos. De ahí que proceda 
considerar cómo el estado de alarma trastoca algunos conceptos clásicos y, si bien es 
cierto que el artículo 9 LRJS se plantea para otro tipo de “actos administrativos”, 
también lo es que esta situación excepcional de alarma se dicta precisamente “con el 
fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19”, tal y como recoge el artículo 1 del RD 463/2020, de 14 de marzo, BOE, 
14. En atención a esta última norma, la autoridad competente es el Gobierno (artículo 
4.1) y una de las autoridades competentes delegadas es el Ministerio de Sanidad 
[artículo 4.2.d)]. Este Ministerio queda habilitado para “dictar las órdenes, resoluciones, 
disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su 
actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, 
ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares… 
Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno” 
(artículo 4.3.). El Documento impugnado responde a este perfil amplio de actuaciones 
administrativas derivadas de una autoridad competente en el escenario excepcional 
que supone el estado actual por lo que bien podría haber sido incluido en el artículo 9 
LRJS. 

Sin embargo, el rechazo de esta tesis conduce a la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo a derivar la reclamación a su homóloga de la Audiencia Nacional, sugiriendo 
varias vías. La primera, el procedimiento en el que conoce en única instancia “sobre 
las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando 
extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma". 
El problema es que el apartado e) del artículo 2 al que el propio Tribunal Supremo se 
ha referido no se encuentra recogido entre los citados por el legislador. La segunda vía 
sugerida es el apartado f) del citado artículo 2 LRJS en el que se contempla la "tutela 
de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y 
libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el 
empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración 
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alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios". No parece que en la 
demanda se haya alegado ningún elemento discriminatorio, tan sólo la necesidad de 
una calificación distinta en cuanto al colectivo de riesgo que representan los 
demandantes. Y, por último, el Auto admite que “adicionalmente” “podría pensarse en 
que el conflicto colectivo es la modalidad procesal adecuada”. Ésta ha sido 
precisamente la vía empleada por otros sindicatos similares para reivindicar mayor 
protección en esta pandemia en la policía autonómica. Mecanismo que ha permitido 
admitir la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia en este sentido. La 
diferencia es que, en esos casos, se cuestionaban directamente las órdenes del 
“empleador” (Consejería o Departamento de Interior) en materia de prevención de 
riesgos laborales y no un Procedimiento dictado por el Ministerio (o Consejería) de 
Sanidad. No parece que el conflicto colectivo responda a la impugnación de una 
norma de prevención de riesgos laborales dictada por un Ministerio (el de Sanidad) 
para contener una pandemia, también en los centros de trabajo. De ahí que sorprenda 
que el Auto admita que “sea cual fuere la modalidad procesal activada (lo que no 
corresponde decidir a los órganos jurisdiccionales), al tratarse de una pretensión 
respecto de recomendaciones que proyectan su voluntad sobre todo el territorio 
nacional, corresponde a la referida Sala de lo Social de la Audiencia Nacional su 
conocimiento”, aceptando que, independientemente de que no resulte claro cuál es el 
procedimiento, la razón por la que ha de conocer la Audiencia Nacional sobre esta 
petición de “medidas cautelares” es porque el conflicto excede del territorio de una 
Comunidad Autónoma. 

Conviene precisar que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó unos días 
antes, el 6 de abril de 2020, tres Autos sobre las respectivas demandas de tres 
sindicatos distintos de la policía nacional. Uno de ellos precisamente el que figura 
como demandante en el Auto que aquí se comenta (número de recurso 100/2020). En 
dicha demanda requería también que se adoptaran medidas cautelares previas 
(inaudita parte), exigiendo una protección concreta para desarrollar convenientemente 
su función, si bien, en esa ocasión, dirigiendo su petición al Ministerio del Interior, la 
Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía. Aunque la 
Audiencia Nacional admite, en ese caso y con anterioridad al Auto del Tribunal 
Supremo analizado (de 8 de abril de 2020), su competencia objetiva y funcional, 
decide, por los argumentos que esgrime dicho texto, rechazar las medidas solicitadas. 
Con un dato que ha de ser subrayado, por lo que aquí respecta, y es que todos esos 
Autos aceptan que el “Procedimiento de actuación” aquí impugnado ha sido dictado y 
publicado por el Ministerio de Sanidad y, en virtud de la clasificación que el mismo 
realiza de la policía nacional, la protección para prevenir riesgos laborales que este 
colectivo ha de obtener de sus responsables será de una u otro dimensión. Mas, como 
en dichos procesos no se cuestiona el citado “Procedimiento”, la Audiencia valora 
únicamente el cumplimiento de las normas de prevención debidas a la policía nacional 
conforme al mismo. 

IX. Apunte final 

El Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo analizado parte de una 
premisa intachable cual es la de que, pese al estado de alarma transitorio, la actuación 
del Tribunal debe ajustarse a las exigencias del Estado de Derecho. También de una 
base incuestionable y es que el estado de alarma trastoca las competencias 
convirtiendo en autoridad competente al Gobierno. Pero no parece valorar, no el hecho 
de que se soliciten medidas cautelares -lo que no debería predeterminar su 
competencia sino su actuación, en caso de resultar competente- sino el sentido de las 
medidas cautelares en supuestos de laguna legal o de referencia de legalidad 
cuestionable. Porque la Audiencia Nacional puede ser competente pero también 
podría rechazar su competencia toda vez que la norma procesal laboral no recoge 
expresamente la misma y puesto que la modalidad procesal de impugnación no resulta 
del todo clara -un conflicto colectivo frente a un procedimiento de prevención sanitaria 
laboral dictado por el Ministerio de Sanidad parece cuestionable-. Habiéndose 
pronunciado el Tribunal Supremo, previsiblemente la Audiencia Nacional no actuará en 
ese sentido. Mas, si esta última decidiera que no es competente, la naturaleza cautelar 
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de la medida demandada quedaría anulada y el derecho a tutela judicial efectiva 
truncado. 
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§ 36 Despido colectivo. Caso Ryanair. Nulidad por incumplimiento de 
requisitos formales durante la tramitación. 

SAN-SOC núm. 33/2020, de 17 de abril. 

Eduardo Rojo Torrecilla 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Resumen: El artículo analiza la sentencia dictada con ocasión de la presentación de 
un procedimiento de despido colectivo por parte de la empresa Ryanair Dac. La 
resolución judicial desestima en primer lugar las alegaciones procesales formales 
planteadas por la parte demandada. A continuación, examina si se han cumplido los 
requisitos formales regulados por la normativa vigente, y concluye que se ha vulnerado 
el deber de buena fe por la parte empresarial, al haber actuado con un claro propósito 
de obstruir las tareas de la comisión negociadora, sin tener interés en proceder a una 
negociación real durante el período de consultas. 

Palabras clave: Despido colectivo, período de consultas, mala fe, derechos laborales, 
nulidad, Audiencia Nacional. 

Abstract: The article analyses the judgment handed down on the occasion of the 
presentation of a collective redundancy procedure by the company Ryanair Dac. The 
court decision first rejects the formal procedural arguments put forward by the 
defendant. It then examines whether the formal requirements laid down by the 
legislation in force have been complied with, and concludes that the duty of good faith 
on the part of the employer has been infringed, since it acted with a clear intention to 
obstruct the work of the special negotiating body, without having any interest in carrying 
out real negotiations during the consultation period. 

Keywords: Collective dismissal, consultation period, bad faith, labor rights, judgement. 

I. Introducción 

El viernes 24 de abril era conocida la sentencia dictada por la Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional el día 17 (Rec. 288/2019) con ocasión de las demandas 
interpuestas por varios sindicatos y la comisión negociadora por la parte trabajadora 
contra el despido colectivo adoptad por Ryanair Dac tras la finalización del período de 
consultas sin acuerdo, comunicada a la representación de la parte trabajadora y a la 
autoridad laboral el 28 de noviembre, si bien con dos escritos diferentes y que sin duda 
tiene importancia a los efectos de la resolución de la AN como tendré oportunidad de 
explicar más adelante. 

La noticia fue rápidamente difundida en los medios de comunicación y en las redes 
sociales, y mereció una nota de prensa de uno de los sindicatos más activos en el 
conflicto, la Unión Sindical Obrera (USO), en la que lógicamente se manifestaba la 
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satisfacción por el fallo, y me atrevo a decir que también, sin duda, por la 
argumentación de la fundamentación jurídica que recoge y asume gran parte de las 
tesis defendidas por la representación letrada del sindicato[1]. 

No es la primera vez que los conflictos laborales en esta empresa han merecido la 
atención de los tribunales, tanto europeos como españoles. 

Así, entre otras, véase la sentencia del TJUE sobre el concepto de “lugar en el que 
el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo”. de 14 de septiembre de 2017 
(asuntos C-168 y 169/2016), y que afectaba a Ryanair y Crewlink[2]. La relación 
contractual laboral asalariada entre un piloto y Ryanair mereció la sentencia del JS 
núm. 1 de Tenerife de 6 de septiembre de 2018[3]. También mereció atención la 
competencia de los tribunales laborales españoles para conocer del despido de un 
trabajador de Ryanair, que queda confirmada en la sentencia del TS de 24 de enero de 
2019 (Rec. 3450/2015), que sigue la jurisprudencia comunitaria antes citada[4].[5] 

II. Identificación de la Resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 33/2020, de 17 de abril. 

ECLI: ECLI: ES:AN:2020:802. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ramón Gallo Llanos. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes. Posición de las partes.
normativa aplicable al caso 

El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de demanda en 
procedimiento de impugnación de despido colectivo el 23 de diciembre de 2019, por 
parte de los sindicatos USO, SEPLA y Sitcpla, y de la parte trabajadora integrante de 
la comisión negociadora ad hoc (al no haber representantes del personal en los 
centros de trabajo afectados por la decisión empresarial). El acto de juicio tuvo lugar el 
10 de marzo y la sentencia en la fecha ya antes referenciada de 17 de abril. 

La pretensión principal de la demanda, ratificada en el acto de juicio, fue la 
declaración de nulidad de la decisión empresarial de despido colectivo, y de manera 
subsidiaria que se declarara su improcedencia. 

La tesis de las partes actoras se basaron (tal como se recoge con detalle en el 
fundamento de derecho tercero) en la inexistencia de causa justificativa de la decisión 
extintiva, en la ausencia de un auténtico periodo de consultas, con actitud 
obstruccionista durante el mismo por parte de la empresa y de mala fe, fraude, dolo, 
coacción y abuso de derecho por parte de aquella al pretender negociar con una parte 
de la plantilla (pilotos) por separado, y por presionar respecto a la decisión sobre la 
base de Girona con la modificación de contratos si no querían ser las personas 
trabajadoras incluidas en el Procedimiento de despido colectivo. 

Al analizar la fundamentación jurídica de la resolución judicial habrá que hacer 
nuevamente a las pretensiones de ambas partes y también a los hechos probados. 
Con todo, vale la pena señalar ya que la comunicación de la empresa, en lengua 
inglesa, de la decisión de iniciar el PDC se produjo el 23 de agosto, si bien el inicio del 
periodo de consultas no se produjo hasta el día 15 de octubre y aun cuando el 7 de 
septiembre ya había sido designada la comisión ad hoc tras haber sido elegidos tres 
representantes en cada uno de los centros de trabajo de Las Palmas de Gran 
Canarias, Tenerife, Lanzarote y Girona. 
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También que las reuniones (seis) se celebraron hasta el 14 de noviembre, 
firmándose el día 22 las actas, a excepción de una de ellas, de 30 de octubre, según 
los hechos probados porque “…una vez traducido al inglés el texto convenido por los 
asesores la representación de las empresas quiso introducir matices que no fueron 
aceptados por la parte social”. 

La decisión empresarial fue comunicada el 28 de noviembre, si bien no será hasta 
el 10 de enero cuando se notificará por la empresa a la Dirección General de Trabajo, 
la autoridad competente por razón del ámbito territorial supraautonómico del conflicto, 
su decisión de extinguir 193 contratos, con afectación a 87 en Tenerife, 47 en 
Lanzarote, 48 en Las Palmas, y 11 en Girona, entre ellos, según consta en el hecho 
probado vigésimo tercero, “delegados sindicales designados por USO”. 

En primer lugar, la Sala deja constancia de su competencia para conocer del litigio 
tanto por tratarse de un conflicto laboral como por el ámbito territorial supraautonómico 
y recuerda, como fórmula jurídica obligada, ex. art. 97.2 de la LRJS que tales hechos 
descansan “bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en las 
mismas se expresan”. No toma en consideración el informe técnico aportado por la 
empresa durante el período de consultas para fundamentar su decisión, y la dureza 
con la que se manifiesta la sentencia, que se reproduce en otros varios párrafos de la 
fundamentación jurídica, es algo más que evidente y desde luego no deja en buen 
lugar ni a quien pidió el informe ni a quien lo redactó: “…no podemos dar credibilidad 
alguna a cuanto se contiene en el informe técnico que se adjuntó en el periodo de 
consultas, ni al informe pericial complementario del mismo que se ha presentado en el 
acto del juicio, por cuanto que ni siquiera consta la titulación profesional de su autora, 
ni se adjunta documentación objetiva alguna que sirva para contratar sus datos los 
cuales, en la mayoría de los casos se fundan en cuanto se informó por la propia 
empresa que encargó el mismo”. 

Para un mejor conocimiento de la razón de esta postura adoptada por la Sala vale 
la pena reproducir un fragmento del hecho probado decimosegundo, en el que a su 
vez se reproduce parte del acta del día 7 de noviembre: “3. comparece la firmante del 
Informe técnico, reconociendo que los datos con los que se ha realizado el informe 
han sido aportados por la propia empresa que ha contratado sus servicios, es decir, 
Ryanair y RDC AVIATION, a preguntas de la representación social la firmante del 
Informe señaló que no conocía el documento en castellano-, comprometiéndose la 
empresa a hacer entrega de una traducción jurada. se le interpela por la fecha de firma 
del Informe (24 de octubre) respondiendo que desconocía que tenía que firmar, 
declarando que el informe lo confeccionó con fecha de 18 de septiembre aunque en la 
documentación entregada figura con fecha de 19 de septiembre y firma el 24 de 
octubre y que Ryanair está siendo investigada por la Unión Europea por las 
subvenciones recibidas de los gobiernos y que podría verse obligada a devolver tales 
subvenciones de modo que éstas y su impacto no se han tenido en cuenta en la 
elaboración del Informe, también destaca que el informe no se ha valorado los efectos 
favorables que puede tener para Ryanair la quiebra de la empresa Thomas Cook 
porque se produjo el 23-9-2.019, esto es, en fecha posterior a la emisión del informe”. 

La Sala debe responder a las dos alegaciones procesales formales formuladas por 
la representación letrada de la parte empresarial: la primera, la de haber debido ser 
llamado a juicio el Ministerio Fiscal por haber delegados sindicales despedidos y 
poder estar en juego el derecho a la libertad sindical, y también estar en juego el 
precepto constitucional (art. 3) sobre la lengua española ya que gran parte de la 
documentación y comunicaciones (entregada por la empresa, no lo olvidemos) estaba 
redactada en lengua inglesa: en segundo lugar, la falta de litisconsorcio pasivo 
necesario por no haber sido demandadas las empresas con las que Ryanair Dac tiene 
estrechas relaciones, Workforce y Crewlink, ya que “en la demanda se refiere que 
existe una cesión ilegal de trabajadores para lo que aporta actas de la ITSS, por lo que 
considera que debieron ser llamadas a la litis dichas empresas”. 

Las dos excepciones procesales son rápidamente desestimadas, con correcta 
argumentación jurídica a mi parecer, por la Sala. La primera, porque aquello que de 
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debate es la legalidad de un despido colectivo y las menciones a la existencia del 
delegados sindicales entre el personal afectado es solo un dato más del litigio en el 
que se apoya la demanda para imputar mala fe a la demandada; la segunda, con 
apoyo en la jurisprudencia del TS sobre cuándo debe entenderse que existe tal 
litisconsorcio, porque la petición de nulidad se refiere únicamente a Ryanair y no 
afectaría a las otras empresas, e igualmente porque la cuestión relativa a la cesión 
ilegal de mano de obra “no ha sido ni siquiera alegado en la demanda ni objeto de 
debate en el juicio, ni como se verá afectará en modo alguno a la decisión de esta 
Sala”. 

IV.  Doctrina básica y pasajes decisivos 

Desestimadas las excepciones procesales formales alegadas por la parte 
empresarial, la Sala entra ya en la argumentación sustantiva o de fondo, debiendo dar 
lógicamente respuesta en primer lugar a la tesis de incumplimiento de las formalidades 
legales, ya que de ser apreciadas, como así ocurrirá, deberá llevar a la declaración de 
nulidad del despido y dejar sin valorar la alegación de inexistencia de la causa 
justificativa. 

Y por ello entramos en el debate de si hubo o no el período de consultas requerido 
por el art. 124 de la LRJS y que es conceptuado en el art. 51, para que cumpla con la 
finalidad de ser útil, tal como recoge la jurisprudencia del TJUE en interpretación de la 
Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, como 
aquel que debe versar “… como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los 
despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas 
sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de 
formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad”. 

Antes de analizar el caso concreto enjuiciado, la Sala recuerda la doctrina general 
sentada por el TS, con una amplia transcripción de la sentencia de 18 de julio de 2014 
(Rec. 11/2013). Cabe recordar que en dicha sentencia la Sala recuerda que en el art. 
51 LET “ni se impone un número mínimo de reuniones ni un contenido concreto de las 
mismas. Habrá de estarse a la efectiva posibilidad de que los representantes legales 
de los trabajadores sean convocados al efecto, conozcan la intención empresarial y 
sus razones, y puedan participar en la conformación de la misma, aportando sus 
propuestas o mostrando su rechazo. En todo caso, la esencia del procedimiento 
estriba en la persistencia de la buena fe y la inicial intención de lograr un acuerdo”. 
Para el TS, lo realmente importante la relevancia de la información facilitada, tanto al 
inicio como durante el período de consultas y la posibilidad que ello implique de una 
negociación en tiempo y forma útil. 

Tras el recordatorio de dicha doctrina, llega la aplicación al caso concreto 
enjuiciado, y nuevamente la dureza jurídica con la que responde la Sala, siempre 
partiendo de los hechos probados, es algo más que evidente: no hubo buena por parte 
empresarial, sino que lo que hubo realmente fue “una evidente mala fe patronal 
encaminada a cerrar las bases aéreas de las Islas Canarias y a convertir la Base que 
explota en el Aeropuerto de Girona en una Base de Temporada o Estacional al menor 
coste posible”. 

Para llegar a tal conclusión, la Sala procede primeramente al análisis de la 
conducta de la empresa antes de que se procediera a la constitución de la comisión 
negociadora el 15 de octubre, destacando el intento de vaciar de contenido gran parte 
de la posible negociación al plantear, solo el día después de comunicar a toda la 
plantilla la decisión de proceder al despido colectivo, propuestas a una parte no 
menospreciable de la plantilla como son los pilotos. La buena fe, si me permiten la 
expresión “salta por los aires” con esa actitud empresarial, ya que la técnica de los 
acuerdos individuales en masa ha sido declarada en numerosas ocasiones constitutiva 
de la lesión del derecho de libertad sindical en su vertiente funcional del derecho a la 
negociación colectiva, y por ello, concluye la Sala, tales actitudes “quiebran el deber 
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de negociación que impone el art. 51.2 y vician de nulidad el despido colectivo en su 
totalidad”. 

Se detiene a continuación la Sala en el desarrollo del período de consultas para 
determinar si se respetó la normativa vigente sobre los derechos de información y 
consulta de los representantes de la parte trabajadora, la obligación empresarial de 
presentar la documentación que permita una negociación en tiempo y forma útil, y 
nuevamente el respeto de la buena fe durante el período negociador. Aquí la Sala, con 
evidente lógica jurídica por lo expuesto con anterioridad, concluye que la actitud de la 
empresa ha sido claramente obstruccionista y con el único objetivo de lograr el cierre 
de los centros de trabajo de Canarias y la reestructuración o reconversión del de 
Girona. 

En apoyo de esta tesis, nuevamente acude a la jurisprudencia del TS, en concreto 
a la sentencia de 8 de noviembre de 2017 (Rec. 40/2017), en la que se procede 
nuevamente a repasar su consolidada doctrina jurisprudencial al respeto de que 
documentación debe ser entregada al inicio o durante la celebración del período de 
consultas para que este pueda desarrollarse en tiempo y forma útil. En aplicación de la 
doctrina general al caso ahora analizado, y teniendo obviamente como punto de 
referencia la obligación de respetar las obligaciones recogidas en el art. 51.2 LET y en 
los art. 3.1 y 5 del RD 1483/2012, la Sala constata diversos incumplimientos tal como 
habían expuesto las partes demandantes en relación con los informes empresariales 
presentados y con los no pedidos a la parte trabajadora, así como al contenido del 
llamado plan de recolocación. 

Recordemos que no fue tomado en consideración, o dicho más correctamente y 
para no suscitar dudas jurídicas no se dio valor alguno, el informe técnico aportado por 
la empresa por todas las lagunas e incorreciones, formales y de fondo, apreciadas; 
hago este necesario matiz por cuanto las alegaciones contenidas en ese informe para 
justiciar las causas organizativas y productivas alegadas por la empresa no son 
tomadas en consideración por la Sala como información veraz y útil para encarar el 
proceso negociador, y que importantes deficiencias son las observadas en la memoria 
que se presenta al inicio del proceso negociador, por lo que la conclusión sobre la que 
insiste una vez más la Sala es que “lo único que expresan la memoria y el informe que 
el empleador ha aprovechado la aparición una circunstancia de marcado carácter 
temporal o coyuntural cuál es la demora en la entrega de unas aeronaves para 
clausurar cuatro centros de trabajo que reputa ineficientes…”, pasando a argumentar 
con detenimiento qué hubiera debido argumentar de manera motivada y fehaciente la 
empresa las causas aducidas, como “qué incidencia va a tener el retraso en el 
conjunto de la Cía y como a la vista del mismo van a reorganizarse los medios 
productivos y se va dar respuesta a la demandada”, o “por qué para valorar la 
eficiencia de las bases se han tomado unos ratios y no otros”, además de nuevas 
menciones a la insuficiencia del informe, criticando, y con toda la razón a mi parecer, 
que se omita la capacitación profesional del autor y resaltando que el poco valor del 
mismo llevaría a la empresa a presentar en el acto del juicio un informe pericial 
“bastante más extenso y fundamentado”, y a la no incorporación de datos relativo al 
impacto de la quiebra de Thomas Cook. 

Con claridad que excusa de cualquier observación por mi parte, la Sala concluye 
en este punto que “lo único dato claro y contrastado que contienen el informe y la 
memoria es que la empresa ha decidido cerrar las Bases Canarias y de la de Girona, 
sin que exprese la mínima conexión de dicha decisión con las consecuencias 
organizativas y productivas el retraso de los aviones Max, ni con el Brexit van 
ocasionar a la empresa, siendo tales circunstancias la burda coartada que pretende 
utilizar la empresa para justificar su decisión”. 

¿Hubo realmente presentación de un plan de recolocación por parte de la empresa 
al afectar el PDC a más de cincuenta trabajadores? No, esta es la respuesta que debe 
darse a partir de la información disponible en los hechos probados, y es también lo 
que responde la Sala, salvo que se entienda por tal la presentación de “los prospectos 
genéricos de servicios” de la empresa que se iba a contratar, y digo “que se iba” y no 
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“que se había”, ya que en el acto de juicio se constató que no se había formalizado tal 
contratación, y en cuanto a las medidas propuestas por la empresa para atenuar o 
paliar el impacto de su decisión, difícilmente pueden considerarse como tales el 
ofrecimiento de poder concursar a puestos de trabajo en el extranjero o el abono de 
una indemnización que en el mejor de los casos superaría en dos días la que 
legalmente tiene obligación de abonar. 

¿Y qué decir del informe no solicitado a la representación de la parte 
trabajadora¿ Recuerda la Sala que ciertamente no es un supuesto de nulidad del 
despido y que debe pedirse al amparo de lo dispuesto en el marco general (art. 64 
LET) de los derechos de información y consulta, pero que en cualquier caso 
demuestra la nula importancia (“ninguna” es la palabra utilizada) que la parte 
empresarial concedía a la representación ad hoc de la parte trabajadora, algo que 
constituye otro indicio más de su falta de voluntad negociadora. 

En fin, hay otros indicios claros de esa falta de voluntad negociadora, que aun 
siendo de menor importancia a mi parecer complementan los anteriormente 
enunciados: la entrega de gran parte de la documentación en inglés; la puesta a 
disposición de parte de la documentación en Google drive por decisión unilateral de la 
empresa; o la entrega de buena parte de la documentación en la última reunión. La 
conclusión de todo ellos no puede ser ciertamente otra que aquella a la que llega la 
Sala: “el periodo de consultas no pudo cumplir con la finalidad legalmente prevista, y 
que en consecuencia, la posición de la empresa no fue otra que la de imponer de 
forma irrevocable una decisión tomada de antemano, como se examinara en el 
anterior fundamento derecho, lo cual resulta contrario a la buena fe”. 

Por fin, se pasa revista por la Sala a cómo se ha comunicado la decisión extintiva a 
la representación de los trabajadores y si la forma como se ha hecho, y más 
exactamente su contenido, se adecúa a lo dispuesto en el art. 51.2 de la LET, así 
como también si se ha respetado el art. 12.2 del RD 1483/2012 respecto a la 
obligación de comunicarla, y a su contenido, a la autoridad laboral competente. 

Recuerda la Sala con plena corrección jurídica a mi parecer la importancia que la 
jurisprudencia del TS ha dado al exacto cumplimiento, en tiempo y en contenido, del 
requisito anterior, y la consecuencia de nulidad del despido colectivo que se deriva de 
su incumplimiento, trayendo a colación la sentencia de 23 de septiembre de 2015 
(Rec. 64/2015) que reitera el criterio ya expuesto en una anterior de 19 de noviembre 
de 2014 (Rec. 183/2014). En la última resolución judicial citada, el TS concluye que 
de la dicción literal de los art. 51.2 LET y 12.1 RD 1483/2012 queda clara la exigencia 

indudable de una comunicación o notificación a la representación del personal, es 
decir que la voluntad empresarial “no puede quedarse en una simple hipótesis o 
propósito manifestado con la iniciación y tramitación de la fase de consultas, sino que 
debe materializarse en una decisión expresiva de e inequívoca de extinguir las 
relaciones laborales”. Al ser la decisión unilateral del empleador un acto que debe ser 
conocido por su o sus destinatarios para poder surtir efectos, tiene carácter recepticio 
y constitutivo, consecuentemente, para aquellos, insistiendo el TS en que “la 
notificación del mismo resulta... ineludible”. Para la Sala, la comunicación no es un 
mero acto o trámite informativo, sino un requisito esencial para la efectividad de la 
decisión empresarial y que tiene un impacto indudable no sólo sobre esta sino sobre 
otras posibles acciones. Es decir, se trata de un requisito esencial “para la efectividad 
primero del despido colectivo, después de los despidos individuales, y en su caso, de 
la posible demanda empresarial con la finalidad de que se declare ajustada a derecho 
su decisión extintiva, dotando a la regulación procesal del despido colectivo, en cuanto 
al ejercicio de dichas acciones, tanto para los trabajadores como para la empresa, de 
la necesaria e imprescindible seguridad jurídica, al tiempo que facilita el control judicial 
de las mismas”. 

Trasladando la jurisprudencia del TS al caso ahora objeto de resolución, la clara 
conclusión es que se ha vulnerado la normativa legal y reglamentaria antes citada. Si 
se lee con atención el escrito dirigido por la dirección de la empresa a la 
representación de la parte trabajadora el 28 de noviembre no se puede nada más a mi 
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parecer que estar de acuerdo con la tesis de la Sala de ser aquel “un mero reproche a 
la representación social por la patronal por no haber alcanzado la propuesta de 
acuerdo que formuló, haciéndoles corresponsables de la decisión empresarial que se 
adopte, que en modo alguno aparece detallada en los términos del precepto 
reglamentario, no expresando siquiera en términos genéricos el ámbito subjetivo de la 
decisión que se adopta, ya que la afectación de todos o parte de los trabajadores de la 
base de Girona se supedita a lo que, de forma arbitraria pueda adoptarse en un futuro 
por la empresa”; tesis, que de otra forma se manifiesta en la afirmación de que “basta 
leer al respecto los términos en los que está redactada la comunicación remitida en 
fecha 28-11-2.019 en los que las leoninas condiciones del despido parecen adoptarse 
como castigo por la negativa de la representación social a aceptar las condiciones 
ofertadas y a la situación en la que deja al personal de la base de Girona que 
acabamos de referir”. 

Por otra parte, la comunicación a la autoridad laboral es sustancialmente diferente 
de la anterior, algo que lleva a reforzar a la Sala en su convicción, reiteradamente 
expuesta a lo largo de la sentencia como estamos teniendo oportunidad de comprobar, 
que la empresa “acudió al periodo de consultas con una decisión predeterminada e 
irrevocable, y que en ningún momento tuvo intención de abordar una negociación en 
los términos del art. 51.2 del E.T”. 

Posteriormente, la Sala también acoge la tesis de las partes actoras respecto a la 
existencia de mala fe y fraude de ley en la conducta de la parte empresarial, no siendo 
su tesis sino reiteración, a mi parecer, de argumentos expuestos con anterioridad 
como por ejemplo el intento de vaciar de contenido el período de consultas al proponer 
una negociación individual “en masa” a una parte importante de la plantilla; o seguir 
ofertando plazas vacantes durante un período negociador en el que justamente se 
debate sobre lo contrario de contratación, es decir sobre la decisión de proceder a 
despidos; o la postura mantenida sobre la base de Girona y que están más cerca de la 
coacción, ya que se somete a la parte trabajadora a decidir sobre “salvar a unos a 
costa de despedir o modificar a la baja las condiciones de trabajo de otro” (las comillas 
son mías, para destacar la gravedad de la actuación empresarial). 

Por no hablar, dicho sea incidentalmente y también es apuntado por la Sala, del 
largo período que media entre el anuncio de la decisión empresarial y la constitución 
de la comisión negociadora, imputable solo a la empresa por cuanto que la comisión 
negociadora ad hoc por la parte trabajadora se constituyó con suma rapidez. 

V.  Parte dispositiva 

El fallo declara la nulidad y condena a la empresa a la reincorporación del personal 
despedido “en las mismas condiciones de trabajo y en que venían desempeñado sus 
servicios antes del despido colectivo y con abono inmediato de los salarios dejados de 
percibir desde la extinción del contrato”. 

La declaración de nulidad del despido colectivo lleva a la innecesariedad de 
conocer de la pretensión subsidiaria de declaración de su improcedencia por 
inexistencia de las causas justificativas, lo que no es óbice en esta ocasión para que la 
Sala añada más argumentos de estimación de la demanda, siquiera sea de forma 
colateral, afirmando que “Al respecto basta la remisión a la valoración que en el 
fundamento jurídico quinto hemos hecho del informe técnico y de la memoria 
explicativa, donde se colige con claridad que en modo alguno se justificaba que el 
retraso en la entrega de los aviones Boeing 737 Max, ni el Brexit, ni la estacionalidad 
de la base de Girona, pudiesen operar como causa organizativa o productiva que 
justificase el cierre de las cuatro bases”. 

Por último, la AN, en cumplimiento del marco normativo procesal laboral 
modificado en 2014 y ya acogido en la jurisprudencia del TS, dispone que es 
obligatorio por parte empresarial la consignación de los salarios dejados de percibir 
por los trabajadores afectados desde que se produjo el despido colectivo a los efectos 
de poder recurrir la sentencia. 

Página 403 



Página 404 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 4/2020

Página 8

 

 
         

 

 

 

 

 

Se procede al repaso del marco normativo aplicable resultante de la reforma 
laboral de 2012, en concreto el art. 124.9 de la LRJS en el RDL 3/2012, que pasa a ser 
después el apartado 11 tras la aprobación de la Ley 3/2012, finalmente modificado por 
el RDL 11/2013 de 2 de agosto, que modifica el art. 247 de la LRJS, permitiendo que 
las sentencias de despido colectivo declaradas nulas sean directamente ejecutables, 
sin necesidad de acudir a procedimientos individuales”. Como jurisprudencia de apoyo 
se cita la sentencia de 20 de abril de 2015 (Rec. 354/2014). En esta sentencia, la Sala 
se pronuncia en los mismos términos que la recurrida de instancia y realiza un cuidado 
y riguroso estudio del cambio de criterio respecto al carácter declarativo, primero, y de 
condena, después de las sentencias dictadas en procedimiento de despido colectivo, 
es decir primero con la redacción del art. 247.2 según el RDL 3/2012 y la ley 3/2012, y 
a partir de agosto de 2013 con el RDL11/2013 y la ley 1/2014. De forma clara y 
contundente, la Sala manifiesta que en los supuestos de despidos colectivos 
declarados nulos “el pronunciamiento inherente de condena a la readmisión debe 
llevar aparejada – y en el caso la parte dispositiva de la sentencia de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional así lo hace- la concreta condena al abono de los 
salarios de tramitación, lo que inexcusablemente ha de conducir a la necesidad de 
consignarlos al tiempo de recurrir la sentencia por parte de la empresa condenada”. 

Concluyo aquí el análisis y comentario de la sentencia, del que no puede caber 
duda de mi conformidad con las tesis de la AN respecto a la mala praxis negociadora, 
jurídicamente hablando, por la parte empresarial. 
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§ 37 Denegación de medidas `cautelarísimas’ para la dotación de equipos de 
protección para el personal sanitario en tiempos de pandemia. 

AJS núm. 5 de Valladolid, de 15 de abril de 2020. 

Ángel Arias Domínguez 
Subdirector de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Extremadura 

Resumen: La solicitud de medidas cautelares para la protección de los trabajadores 
de los centros de salud mediante la aportación de equipos de protección personal es 
una exigencia derivada de las normas de prevención de riesgos laborales. Lo que se 
debate en esta resolución es si dicha pretensión se satisface entregando la 
Administración todo el material del que dispone para el cumplimiento de dicha 
obligación o si, por el contrario, la exigencia normativa va más allá, requiriendo su 
cumplimiento mediante la adopción de medidas extraordinarias. ¿Estamos en 
presencia, en definitiva, de una obligación de actuación o de resultado? 

Palabras clave: Pandemia, Covid-19, medidas de protección personal, personal 
sanitario. 

Abstract: The request for precautionary measures for the protection of health center 
workers through the provision of personal protective equipment is a requirement 
derived from the regulations for the prevention of occupational risks. What is debated in 
this resolution is whether said claim is satisfied by delivering the Administration all the 
material it has for the fulfillment of said obligation or if, on the contrary, the regulatory 
requirement goes further, requiring compliance through the adoption of measures 
extraordinary. Are we, in short, in the presence of an obligation of action or result? 

Keywords: Pandemic, Covid-19, personal protection measures, health personnel. 

I. Introducción 

El 27 de marzo de 2020, 13 días después de declararse el Estado de Alarma, tuvo 
entrada en Juzgado referenciado un escrito solicitando medidas cautelarísimas 
"inaudita parte" presentado por el sindicato CESM Castilla y León frente a la 
Consejería de Sanidad de Castilla y León y cuatro Gerencias de cuatro hospitales de 
la provincia de Valladolid. 

El escrito interesaba que se dictase, con carácter urgente “sin más trámites y en el 
plazo de cinco días”, auto que acordase “las medidas cautelarísimas de requerir a la 
Administración demandada” la provisión “con carácter urgente e Inmediato, en el 
término de 24 horas, en cantidad suficiente y de forma continuada” de material de 
protección frente al Covid-19 (batas, mascarillas de varios tipo, Kits PCR diagnóstico, 
gatas y pantallas de protección, contenedores de residuos, etc.) en “todos los Centros 
hospitalarios, Centros asistenciales de Atención Primaria, Servicios de Emergencias, 
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Centros con pacientes institucionalizados así como todos los demás Centros 
asistenciales de Valladolid ya sean públicos o privados y cualesquiera otras 
dependencias habilitadas para uso sanitario”. Se pretendía cumplir así las 
recomendaciones de la Organización de la Salud, lo establecido en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y las exigencia 
que se derivan de la aplicación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y 
Reglamento de Desarrollo. 

Después de turnada la solicitud fue resuelta mediante AJS núm. 5 de Valladolid el 
mismo día, el 27 de marzo de 2020 disponiendo: “Acceder a la medida cautelar 
interesada por el sindicato CESM Castilla y León”, y requiriendo, en definitiva, a la 
Administración demandada “para que provea, con carácter urgente e inmediato, en el 
término de 24 horas, en cantidad suficiente y de forma continuada”, del material de 
protección solicitado para todos los Centros hospitalarios, de Atención Primaria, 
Emergencias, y asistenciales de Valladolid, tanto públicos como privados. 

La medida solicitada se estimó, entendiendo que era adecuada para procurar una 
protección eficaz al personal sanitario en el desempeño de sus funciones, y que era 
urgente, dada la situación de contagio generalizado de la población, apreciando que el 
requerimiento de proveer de dicho material profiláctico “no causaba ningún perjuicio 
irreparable a la empleadora, dado que ya era conocedora de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, por lo que si disponía de dichos elementos 
de protección habría de entregarlos…” 

El mismo día que se presentó el escrito por la representación sindical y se resolvió 
por auto proveer los mecanismos de protección, el Letrado de la Comunidad de 
Castilla y León interpuso recurso de reposición frente a la referida resolución, 
presentado un escrito en relación con “el cumplimiento de las medidas cautelares 
acordadas”. 

El Juzgado admitió a trámite el recurso y trasladó el escrito al Ministerio Fiscal y a 
la parte actora. Ambos presentaron escrito de impugnación el 2 de abril y el 6 de abril 
respectivamente. Tras el traslado a las partes del escrito del Ministerio Fiscal en 
relación con las nuevas excepciones tanto la parte actora, se presentaros sendos 
escritos, el 13 de abril por la parte actora, y el 14 de abril por la parte demandada, 
quedando los autos vistos para resolución. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: auto. 

Órgano judicial: Juzgado de lo Social núm. 5 de Valladolid. 

Número y fecha de la resolución judicial: Auto de 15 de abril de 2020 

Tipo y número de recurso: Recurso de reposición núm. 192/2020. 

ECLI: ES:JSO:2020:43A 

Fuente: CENDOJ. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

En el contexto pandémico de Covid-19 en el que vivimos desde que se decretó el 
Estado de Alarma un sindicato del sector sanitario intima de las autoridades 
autonómicas competentes en la materia la provisión para el personal sanitario de 
varios hospitales y centros de salud, públicos y privados, de una provincia la provisión 
de equipos de protección personal. El Juzgado de lo Social accede a las pretensiones 
del sindicato actuante, recurriéndose en reposición la decisión por la Administración y 
el Ministerio Fiscal, en base a tres motivos procesales y uno de fondo. 

Con respecto a los primeros se analiza si es competente el orden social de la 
jurisdicción para el conocimiento de estas cuestiones; si tenía que haberse constituido 
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la litis también con la Administración General del Estado, al entenderla competente en 
la materia; y si estamos en presencia de un fraude procesal, pues la demanda se 
plantea artificiosamente en una sola provincia cuando es un problema general, 
afectante a toda la Comunidad Autónoma y a todo el Estado. 

El problema de fondo trata sobre si la medida cautelar solicitada carece o no de 
objeto, ya que se entiende por la Administración recurrente que no se aprecian los 
presupuestos necesarios para su adopción. 

IV.  Posición de las partes 

1. La Administración demandada 

Tres motivos de impugnación intima la Administración demanda: incompetencia del 
orden jurisdiccional social a favor de la jurisdicción contencioso administrativa, falta de 
legitimación pasiva de la Administración de la Comunidad Autónoma, al entenderse 
que se trata de una competencia del Ministerio de Sanidad, y litisconsorcio pasivo 
necesario, al no haber traído al proceso a la Administración General del Estado para 
constituir correctamente la relación jurídica procesal. 

En relación al fondo entiende que es improcedente estimar la medida cautelar 
solicitada, pues ni se dan los presupuestos necesarios para su adopción, ni se 
acreditan las circunstancias que dicen producirse y que motivan la petición de 
adopción de la medida cautelarísima. 

2. El Ministerio Fiscal 

El Ministerio Fiscal aporta un motivo adicional de impugnación, adhiriéndose a los 
ya planteados por la Administración: la existencia de un fraude procesal al haberse 
restringido indebidamente el ámbito del conflicto jurídico a una sola provincia para 
provocar la competencia de este Juzgado. Entiende que se está en presencia de un 
conflicto que acontece en todo el territorio nacional, siendo, por tanto, competente el 
Ministerio de Sanidad y debiendo haberse resolverse esta cuestión en la Audiencia 
Nacional mediante un procedimiento de conflicto colectivo. 

3. El sindicato actuante 

El sindicato recurrente se opone a la estimación del recurso de reposición que 
resuelve este auto por tres motivos. Afirma, en primer lugar, la competencia el orden 
social. Subraya, en segundo, la legitimación de la parte demandada, pues es la única 
entidad empleadora del personal afectado por las medidas de protección que se 
solicitan. Y, en tercer lugar, en cuanto al fondo del asunto, aprecia que concurren 
razones de urgencia, dada la evolución de la pandemia y el riesgo del personal 
sanitario, que justifican la provisión por parte de la empleadora de las medidas de 
seguridad solicitadas. Entiende, más concretamente que las entregas de material de 
protección “hasta la fecha” han sido “insuficientes para prestar sus funciones con un 
mínimo de garantía, no siendo suficiente con la mera ‘intención de entregar’ por parte 
del empresario, los medios de protección, sino que exige adoptar todo tipo de medidas 
necesarias a los efectos de proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones”. 

V.  Normativa aplicable al caso 

^ Con carácter general son aplicables las conocidas normas de prevención de 
riesgos laborales contenidas en las tan conocidas normas laborales que huelga su 
transcripción: 

- Arts. 4.2.d) y 19 ET, para exigir un marco de seguridad para el ejercicio de la 
actividad laboral. 

- Arts. 14, 15 y 17 Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales, que prevén la 
exigencia empresarial de garantizar la seguridad de los trabajadores 
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- Art. 3 RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, cuando exige que el 
empresario adopte las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de 
trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual, que patrocina el suministro de Equipos de Protección Individual a 
los trabajadores. 

^ Con carácter específico las normas dictadas en tiempo de pandemia aplicables 
son las que siguen: 

- Real Decreto-Ley 6/2020 de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública 
establece. 

Exposición de motivos: "En lo que respecta a los artículos cuarto y quinto de este 
real decreto-ley, en el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es 
urgente y necesario atajar la epidemia…/…pues supone un perjuicio para los 
ciudadanos y un riesgo para la salud pública. Igualmente, se ha detectado que el 
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud constituye 
un riesgo para la salud pública, cabe señalar que existen razones sanitarias que 
justifican la urgente y extraordinaria necesidad previstas en el artículo 86.1 de nuestra 
Constitución, que fundamentan la modificación prevista del artículo cuarto de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril. (Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública)". 

Art. 4. Se modifica el artículo cuarto de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que queda redactado como sigue: 
“Cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario para 
la protección de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de 
abastecimiento y para garantizar su mejor distribución, la Administración Sanitaria del 
Estado, temporalmente, podrá: a) Establecer el suministro centralizado por la 
Administración. b) Condicionar su prescripción a la identificación de grupos de riesgo, 
realización de pruebas analíticas y diagnósticas, cumplimentación de protocolos, envío 
a la autoridad sanitaria de información sobre el curso de los tratamientos o a otras 
particularidades semejantes”. 

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Exposición de motivos: “La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 
de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el 
COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a 
escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces 
para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren 
constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto 
por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo 
para sus derechos". 

Art. 4: “Autoridad competente. 1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad 
competente será el Gobierno. 2. Para el ejercicio de las funciones a que se hace 
referencia en este real decreto, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, 
serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de 
responsabilidad: a) La Ministra de Defensa. b) El Ministro del Interior. c) El Ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. d) El Ministro de Sanidad. Asimismo, en las 
áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los 
Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente delegada el 
Ministro de Sanidad. 3. Los Ministros designados como autoridades competentes 
delegadas en este real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, 
resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica 
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de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, 
ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, 
mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la 
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio”. 

Art. 12. “Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el 
territorio nacional. 1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones 
públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al 
servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en 
cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo 
imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 2. Sin 
perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales 
mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes 
servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El 
Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias 
para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio. 3. En 
especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del 
ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en el mismo. 4. 
Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución 
en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las 
necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria. 5. Las 
autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar que el 
personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a 
reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. 6. Asimismo, el 
Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos 
efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad 
privada”. 

Art. 13: “Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios 
necesarios para la protección de la salud pública. El Ministro de Sanidad podrá: a) 
Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el 
funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el 
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública. b) 
Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o 
locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el 
sector farmacéutico. c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer 
prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para 
la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria”. 

- De manera complementaria debe citarse el Procedimiento de actuación para los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la Exposición al Nuevo 
Coronavirus (SARS-COV-2), de 5 de marzo de 2020 (del que hay ya una segunda 
versión con fecha 30 de abril de 2020) que concreta detalladamente cuáles son los 
EPIS recomendables en función de los riesgos de exposición de dicho personal. 

VI. Doctrina básica 

La excepción de incompetencia de jurisdicción planeada por la Administración se 
apoyaba básicamente en que la medida cautelar solicitada afectaría “no solo al 
personal sanitario, sino a los propios pacientes, por lo que estando afectada la salud 
pública, la jurisdicción competente sería también la contenciosa…”. El Auto objeto de 
análisis rechaza esta alegación por dos razones. No se impugna una disposición o 
norma legislativa concreta, y la evitación del contagio a la población es una “afectación 
indirecta” de la medida cautelar solicitada, por lo que afirma la competencia del orden 
social apoyándose en dos resoluciones que se han dictado recientemente sobre 
idéntico tema: el AAN de 1 de abril de 2020 sobre medidas cautelares para el personal 
de la Administración de Justicia, y el ATSJ-SOC Castilla y León (Burgos), de 9 de abril 
de 2020. 
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La alegación de fraude procesal, al haber limitado artificialmente el ámbito del 
conflicto a la provincia “cuando se trata de un conflicto nacional que debió plantearse 
frente al Ministerio de Sanidad”, también es rechazada. Se entiende que la medida 
solicitada afecta al personal sanitario que presta sus servicios en centros de la 
Administración demandada, sin que puede extenderse el litigio “con base en una 
potencial afectación” más extensa que la señalada en la solicitud, debiendo estarse al 
alcance territorial planteado, porque nada se acredita sobre el fraude alegado, sin que 
éste pueda presumirse. Así se ha resuelto en otros ámbitos territoriales en el 
enjuiciamiento de medidas cautelarísimas similares a estas: ATSJ-SOC Madrid, de 1 
de abril de 2020 y A TSJ-SOC Castilla y León (Burgos), de 9 de abril de 2020. 

El tercer óbice procesal que se alega pretende denunciar que se ha constituido 
incorrectamente el proceso, pues se tenía que haber impetrado frente al Ministerio de 
Sanidad, alegando, por tanto, falta de legitimación pasiva, pues se le señala como “… 
el garante de la cohesión y equidad en la prestación del servicio en estos momentos 
de emergencia sanitaria” siendo “el organismo al que corresponde impartir las órdenes 
correspondientes para asegurar el funcionamiento de las instituciones sanitarias en el 
supuesto de desabastecimiento de productivos necesarios para la protección de la 
salud pública…” 

El Auto comentado precisa, apoyándose en el ATSJ-SOC Castilla y León 
(Valladolid), de 13 de abril de 2020, que de la normativa de urgencia dictada en 
tiempos de Covid-19 se infiere claramente que “…los organismos autonómicos 
conservan competencias en materia de gestión de sus servicios sanitarios y, desde 
luego, su condición de empleadores en relación con el personal al que afecta la 
presente medida cautelar”. 

El argumento básico de defensa de la administración en cuando al fondo de la 
pretensión es que las autoridades sanitarias han puesto a disposición del personal 
sanitario, tras la advenimiento de la pandemia, “todo el material con el que se 
contaba”, añadiendo que se “continúa llevando a cabo todo lo que está en su mano 
para conseguir el material y proveer con el mismo al personal sanitario, lo que hace 
con todo el instrumental que recibe”. 

Entendiendo necesaria la implementación de medidas de protección, la Magistrada 
que resuelve el auto objeto de comentario aprecia que la medida cautelar no puede 
ser mantenida en los mismos términos que en la anterior resolución, básicamente 
porque es de imposible ejecución. No se duda de la necesidad de proteger a los 
trabajadores frente a estos riesgos laborales específicos, ni de las obligaciones que al 
respecto incumbe a la Administración demandada. Se duda, simplemente, de las 
posibilidad de ejecución de la medida solicitada. 

El argumento central para cambiar de criterio en tan breve período de tiempo 
reside en apreciar que, verdaderamente, la Administración demandada sí ha 
implementado todas las medidas para proveer de material al personal sanitario, pues, 
de un lado, ha puesto todo el que dispone a disposición del personal sanitario, y, de 
otro, está realizado gestiones para la adquisición de nuevo material, frustradas por las 
dificultades de provisión que se experimentan en el mercado internacional de este tipo 
de productos. 

Aprecia también que las razones expuestas por la demandada en relación al 
desabastecimiento son sensatas, atendibles. La demandada expone que el 
mecanismo de compra centralizada de material profiláctico ha dificultado su provisión 
por parte de las Comunidades Autónomas, provocando una fuerte demanda en el 
mercado mundial de productos de este tipo, y que la nueva autorización a las 
Comunidad Autónomas para adquirir material se produce cuando el desabastecimiento 
del mercado es total. El cambio de criterio en relación al órgano competente para la 
adquisición de material de protección no ha favorecido el cumplimiento del objetivo, 
aunque, probablemente, cualquier otro mecanismo que se idease hubiera fracasado 
igualmente. 
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Debe tenerse presente que el objeto del procedimiento es extremadamente 
concreto, pues se circunscribe, única y exclusivamente, a la dotación “en el plazo de 
24 horas” de las protecciones sanitarias adecuadas para el personal sanitario. Pero la 
medida, a juicio de la Magistrada, carece de objeto, pues, como ambas partes 
reconocen, la totalidad de material del que se disponía ya se ha entregado y puesto a 
disposición de los trabajadores del ámbito sanitario. No se discute en este 
procedimiento otras cuestiones relativas a la responsabilidad por no haber tenido 
suficiente stock de material de protección, ni tampoco se pone en tela de juicio la 
forma técnica en que el material ha sido repartido. Solo se discute la pretensión del 
sindicatos demandante de satisfacer, inmediatamente, la obligación de resultado que 
ordena la normativa de prevención de riesgos laborales en relación a la provisión de 
medidas de protección individual. 

Las alegaciones del sindicato demandante dirigidas a la depuración de la 
responsabilidad por no haber provisto de material de protección suficiente a los 
trabajadores es escorada por la resolución, al entender que no es ni el momento 
procesal oportuno ni el procedimiento adecuado para ello, debiendo deducirse dicha 
responsabilidad, en su caso, en un ulterior procedimiento principal con todas las 
garantías. 

Este es, básicamente, el criterio seguido por el AAN-SOC de 6 de abril de 2020 en 
relación con la provisión de material de protección a los miembros de la Policía 
Nacional, que cita como argumento de autoridad, y por las otras dos resoluciones que 
éste último cita: el AJS núm. 1 de Albacete, de 20 de marzo de 2020 en el que se 
debatía una medica cautelar idéntica para el personal al servicio de la Administración 
de Justicia; y el ATS-CON de 25 de marzo de 2020 en el que se afirma que “La Sala 
es consciente de la emergencia en que nos encontramos y también de la labor 
decisiva que para afrontarla están realizando especialmente los profesionales 
sanitarios. Tampoco desconoce que deben contar con todos los medios necesarios 
para que la debida atención a los pacientes que están prestando de forma abnegada 
no ponga en riesgo su propia salud, ni la de las personas con las que mantengan 
contacto. Y coincide en que se han de hacer cuantos esfuerzos sean posibles para 
que cuenten con ellos. Sucede, sin embargo, que no consta ninguna actuación 
contraria a esa exigencia evidente y sí son notorias las manifestaciones de los 
responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de 
iniciativas para satisfacerla. En estas circunstancias, como hemos dicho, no hay 
fundamento que justifique la adopción de las medidas provisionalísimas indicadas...". 

VII. Parte dispositiva 

Se estima el recurso de reposición y se revoca, por tanto, el AJS núm. 5 de 
Valladolid de 27 de marzo de 2020 por el que se accedía a la medida cautelar 
solicitada, dejándolo sin efecto. 

VIII. Pasajes decisivos 

“…el personal sanitario se ha convertido en uno de los sectores profesionales cuyo 
papel resulta trascendental en la lucha contra la pandemia, y al mismo tiempo, se 
encuentra entre los más expuestos y necesitados de protección…” 

Constituye “un hecho notorio y no necesitado de prueba alguna (art. 281.4 LEC) 
que el número de contagiados por COVID 19 avanza de forma progresiva, que el 
mencionado virus se propaga con extraordinaria rapidez y que también lo está 
haciendo por lo que respecta al personal sanitario, por lo que razones de urgencia y de 
salud pública determinan que sea necesario dotar al mismo de las necesarias medidas 
de protección, siendo el derecho fundamental tutelado el derecho a la vida e integridad 
física y moral (art. 15 CE), tanto del personal sanitario como del resto de ciudadanos 
de la provincia de Valladolid. Por consiguiente, las medidas solicitadas se consideran 
absolutamente necesarias para que los médicos y titulares sanitarios puedan 
desarrollar sus funciones de atención y cuidado del paciente con unas mínimas 
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condiciones de seguridad, con el fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de 
incrementar más el contagio de sus pacientes". 

“…la medida cautelar no puede ser mantenida al ser de imposible ejecución”, pues 
la Administración demandada “ha hecho todo lo que está en su mano para conseguir 
el material y proveer con el mismo al personal sanitario, y ha puesto a su disposición 
todo el material con el que contaba, con anterioridad a la epidemia y en momentos 
posteriores, en cuanto se ha conseguido nuevo material”. 

“…lo único que se solicitaba en el mismo es que la Administración demandada 
pusiera a disposición del personal sanitario en el plazo de 24 horas los elementos de 
protección que se describían, y ambas partes convienen en sus escritos que el 
material sanitario de que disponía ya había sido entregado en la fecha del 
requerimiento y en cuanto a los pedidos realizados aún no habían sido recibidos. Por 
consiguiente, se trata de una medida cautelar que, en los términos en los que se 
solicita, resultaba de ejecución imposible, lo que determina que, desde un punto de 
vista estrictamente jurídico, y en atención a todo lo alegado ya en fase de recurso, el 
auto deba ser revocado”. 

“…no estimamos que deba ser este el momento procesal ni el procedimiento 
adecuado en el que se deba analizar si debe depurarse o no alguna responsabilidad 
derivada de la escasez de material sanitario, ni si la Junta -o el Ministerio de Sanidad-
debió o no hacer otras previsiones antes o durante la declaración del estado de 
alarma. Ello debería hacerse, en su caso, en un procedimiento principal con 
despliegue de todos los medios de prueba pertinentes, y régimen de recursos 
ordinario, pero no en un procedimiento cautelarísimo con un objeto muy concreto…” 

IX. Comentario 

La decisión final que se adopta es razonable. No se puede exigir el cumplimiento 
de una obligación que deviene imposible por causas de fuerza mayor. Nada que 
objetar al razonamiento del auto comentado. Si todo el material disponible se ha 
puesto a disposición de los sanitarios con prontitud y diligencia, y se han realizado 
todas las gestiones para la provisión de más material en el mercado de este tipo de 
productos, se entiende que se han realizado todas las actuaciones conducentes a 
satisfacer las exigencias de protección que se derivan de las normas de prevención de 
riesgos laborales se entienden. Por más que estas normas lo que pretendan sea la 
consecución de un resultado, no la realización de una actuación, pues son reglas 
jurídicas que se fijan y centran en la consecución de la protección, no en las acciones 
conducentes a satisfacer dicho objetivo. 

Ahora bien, y aunque es sobradamente asumido que los hechos notorios no se 
encuentran necesitados de prueba, quizá hubiera sido oportuno que la resolución 
hubiera comentado, aunque fuese brevemente, las circunstancias y razones por las 
que no se puede dotar a los trabajadores de las necesarias medidas de protección, de 
las circunstancias y razones por las que no se puede cumplir la exigencia de resultado 
querida por las normas de prevención de riesgos laborales. Porque la única 
circunstancia que razonablemente exonera a la Administración empleadora de 
satisfacer las exigencias derivadas de dichas normas es el acaecimiento de un hecho 
futuro e imprevisible que impida, o dificulte, el cumplimiento de la obligación. 

No se trata de que la Administración demandada demuestre con todo detalle 
cuáles han sido las actuaciones encaminadas a la dotación de medidas de protección 
personal, sino más sencillamente que exponga, prima facie, cuales son los hechos en 
los que se desenvuelve dicha fuerza mayor. Es una cuestión menor, de detalle, pero 
es importante, porque es la única circunstancia que exonera a la Administración de 
cumplimiento de su obligación de resultado. 

X. Apunte final 

No estábamos preparados. 
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Lo que caracteriza a la fuerza mayor como fenómeno jurídico es su imprevisibilidad 
y su inevitabilidad. En el caso del Covid-19 concurren ambas. No era previsible hace 
solo tres meses la extensión mundial con la rapidez inusitada con la que se ha 
producido de un virus aparecido en China. Y más allá de la falta de tino en dicha 
apreciación -que tendrá o dejará de tener las responsabilidad que procedan-, lo que 
parece del todo inasumible es su evitabilidad mediante la pretensión que en este 
procedimiento se deduce. Por mucho que se hubiera podido conocer la velocidad de 
su expansión, que quizá, lo que no era asumible era la dotación ipso facto de equipos 
de protección personal para todos los empleados de todos los centros de salud (de 
todo el país), por más que eso fuera lo deseable, o por más, incluso, que ese sea el 
espíritu y finalidad de las normas de prevención de riesgos laborales. Los medios de 
protección son limitados, los recursos económicos también. 

El fiel de la balanza sobre el que se edifica la potencialidad de la medida 
cautelarísima es si, efectivamente, los equipos de protección disponibles se había 
entregado para el cumplimiento de su función. Si es así, y en este caso lo es -sobre 
este punto no hay la menor duda-, la acción cautelar carece de objeto, pues la 
obligación de hacer ínsita en su petición no alcanza a la realización de una obligación 
imposible cual es la dotación de medidas de protección de las que se carece. 
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§ 38 Las difusas fronteras entre el trabajo asalariado y por cuenta propia. 
Riders y plataformas digitales de nuevo a examen en la doctrina de los 
Tribunales Superiores de Justicia. 

STSJ de Madrid-SOC núm. 40/2020, de 17 de enero. 

José Luis Monereo Pérez 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada. 
Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

Belén del Mar López Insua 
Profesora contratada-doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Acreditada como Titular de Universidad. Universidad de Granad 

Resumen: El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
ha propiciado la aparición de la denominada "economía de las plataformas” (o platform 
economy), la cual hace referencia a la actividad que se genera en torno a aplicaciones 
informáticas que ponen en contacto la oferta y la demanda en tiempo real. 
Precisamente, en torno a estas formas de trabajo se ha planteado todo un debate 
jurisprudencial y doctrinal que afecta ya a toda la Unión Europea. Y es que, 
desgraciadamente, bajo este modelo de negocio aparecen auténticas relaciones 
laborales por cuenta ajena que se presentan con fórmulas de trabajo precario y de 
subempleo. Nuevamente se plantea este conflicto en la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia, Sala de lo Social, de Madrid de 17 de enero de 2020. En donde, de una 
manera valiente el Tribunal plantea cuál debería ser el sistema jurídico de garantías 
laborales que, en sintonía con la misma noción de trabajo decente (en el sentido que 
establece el art. 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), han de 
regir a estas relaciones de trabajo subordinado. 

Palabras clave: Plataformas digitales, falsos autónomos, jurisprudencia, trabajo por 
cuenta ajena y trabajo decente. 

Abstract: The development of new information and communication technologies has 
led to the emergence of the "platform economy", which refers to the activity that is 
generated around computer applications that bring together supply and demand in real 
time. A strong jurisprudential and doctrinal debate has arisen around these forms of 
work, affecting the whole of the European Union. The fact is that, unfortunately, under 
this business model, there are real independent contractor relationship that are 
presented with precarious forms of work and underemployment. This conflict is again 
raised in the judgment of the High Court of Justice, Sala de lo Social, of Madrid of 17 
January 2020. Where, in a courageous way, the Court proposes what should be the 
legal system of labour guarantees which, in line with the same notion of decent work (in 
the sense of art. 23.1 of the Universal Declaration of Human Rights), are to govern 
these subordinate labour relations. 
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relationship and decent work. 

Lo mejor que humanamente puede decirse de algo es que necesita ser reformado, porque ello 
implica que es imprescindible y que es capaz de nueva vida 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET[1] 

FE DE ERRATAS: Belén del Mar López Insua, Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada. 

I. Introducción 

Las nuevas formas de trabajo parasubordinado han determinado una expansión 
del trabajo autónomo que va más allá de las fronteras, propiamente dichas, que 
marcan las distintas y heterogéneas variantes del trabajo por cuenta propia. En ese 
contexto de división del trabajo y excesiva externalización productiva empresarial se 
sitúa la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (en adelante 
TRADE), creada a través de la Ley por la que se regula el Estatuto del Trabajo 
Autónomo con la finalidad de otorgar a este colectivo de unas garantías adicionales y 
de un marco protector diverso a aquel que recoge el derecho del trabajo clásico. El 
uso abusivo que, desde el mismo origen de la legislación laboral, existe en torno a 
este híbrido jurídico ha propiciado el surgimiento de toda una acalorada y evolutiva 
jurisprudencia que no cesa de crecer. La distinción entre falsos autónomos, 
trabajadores asalariados y TRADEs no siempre resulta fácil de discernir, de ahí que 
necesite de constantes interpretaciones y revisiones doctrinales. 

Tras un intenso y largo debate jurisprudencial, la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Sala de lo Social) plantea nuevamente el debate en torno al uso 
abusivo de la figura del TRADE. En concreto, la sentencia se centra en el recurso de 
suplicación formulado por Roodfoods Spain S.L (nombre comercial de "Deliveroo") 
frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº19 de Madrid de fecha de 
22 de julio de 2019, siendo partes recurridas, de un lado, la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, FESMC-
UGT y, de otro, las personas físicas identificadas como codemandadas (los riders). 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano Judicial: Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social. 

Número y fecha de la sentencia: sentencia núm. 40/2020, de 17 de enero. 

Tipo y número de recurso: Recurso de suplicación núm. 1323/2019. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Isidro Mariano Saiz De Marco. 

ECLI: ECLI: ES:TSJM:2020:1. 

Fuente: CENDOJ. 

Votos particulares: carece 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Los repartidores "riders" de la empresa Roodfoods Spain S.L (nombre comercial de 
"Deliveroo") han estado prestando sus servicios para dicha empresa desde octubre de 
2015 hasta junio de 2017. Todos ellos figuraban como trabajadores económicamente 
dependientes (TRADEs). 
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Por parte de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid, tras una entrevista con 
todos los afectados, se indica que las relaciones existentes entre los riders (más de 
500) y Deliveroo son, en realidad, por cuenta ajena. Y califica a los repartidores como 
falsos autónomos. Tras el acta de liquidación emitida por la Inspección de Trabajo, la 
TGSS interpone recurso ante el Juzgado de lo Social nº19 de Madrid. 

A fecha de 22 de julio de 2019, el Juzgado de lo Social de Madrid (en adelante 
TSJ) emite el siguiente fallo: "Que, estimando la demanda interpuesta por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, contra ROOFOODS SPAIN S.L. y las personas físicas 
indicadas en el encabezamiento, con personación de los sindicatos CCOO y UGT, 
declaro, con los efectos legales correspondientes, que los trabajadores codemandados 
estaban sujetos a una relación laboral con ROOFOODS SPAIN S.L. en el tiempo en el 
que prestaron respectivamente sus servicios en el período que abarca el acta de 
liquidación, condenando a la indicada sociedad a estar y pasar por ello". 

Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte 
demandada. El recurso de suplicación formulado por Roofoods Spain SL, ha sido 
impugnado por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como por 
"Confederación Sindical de Comisiones Obreras" y por FESMC-UGT. 

IV.  Posición de las partes 

La empresa "Deliveroo" pretende que los riders sean declarados como 
Trabajadores autónomos económicamente dependientes. Para ello, la empresa centra 
-principalmente- toda su argumentación en la falta de "dependencia" y de sujeción de 
los repartidores al ámbito rector, organizativo y de dirección del empresario. De 
manera más clara: "... en cuanto a la dependencia, expone que los "riders" no se 
encontrarían dentro del ámbito de organización y dirección de Roofoods Spain SL, 
pues dispondrían de plena libertad para la prestación de sus servicios. 

Argumenta que ningún trabajador por cuenta ajena podría decidir si presta o no 
servicios (esto es, si acepta o no encargos), o cuándo los presta y cuándo no, además 
de tener plena libertad para prestar los mismos o similares servicios a empresas de la 
competencia. 

Se señala que eran los "riders" quienes expresaban sus preferencias sobre 
disponibilidad horaria, produciéndose después un emparejamiento entre esos 
ofrecimientos de disponibilidad y las necesidades de la empresa, pero no una 
organización inicial por parte de ésta. 

Se añade que, como consecuencia de ello, la empresa no podía programar un 
calendario laboral ni unos horarios definidos, careciendo por tanto de la posibilidad de 
organizar sus propios recursos, con lo que los "riders" no podrían considerarse sujetos 
a una organización que no existiría. 

De otro lado, se apunta que los "riders" no tenían obligación de acudir al centro de 
trabajo. 

Se señala asimismo que los "centroides" a que se refiere la sentencia de instancia 
en su ordinal fáctico 22º ... no podrían ser considerados como centros de trabajo, pues 
su única finalidad sería ubicar y detectar tecnológicamente si el "rider" se encontraba 
dentro de la zona que él mismo había seleccionado previamente. 

Argumenta asimismo que la geolocalización no sería un mecanismo de control, 
pues su finalidad era conocer la localización de los "riders" para ofrecer los pedidos a 
aquéllos más cercanos a los restaurantes, así como calcular la cantidad a abonar por 
sus servicios (ya que una parte de dicha cantidad se calculaba en función de la 
distancia a recorrer) y posibilitar a los clientes un seguimiento de sus pedidos. 

Se indica también que Roofoods Spain SL carecía de poder disciplinario, pues en 
ningún momento ha acordado ninguna medida disciplinaria o sancionadora sobre 
ningún "rider". 
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Se señala también que los "riders" no han recibido ningún tipo de formación por 
parte de Roofoods Spain SL. 

Asimismo, se indica que los medios materiales no eran proporcionados por 
Roofoods Spain SL, y si alguno se dispensaba quedaba garantizada con una fianza su 
devolución o abono por el "rider". 

Igualmente se apunta que los "riders" carecían de deber de exclusividad, pudiendo 
prestar servicios para otras empresas del mismo sector. 

En cuanto a la nota de ajenidad, se aduce que tampoco concurriría dicho 
presupuesto, no existiendo ajenidad en los frutos (puesto que los "riders" percibirían el 
fruto de su trabajo, consistiendo éste en la cantidad recibida de Roofoods Spain SL; no 
pudiendo considerarse que el consumidor final fuese cliente del "rider"). Tampoco 
concurriría ajenidad en los medios, al ser éstos titularidad de los "riders"; ni ajenidad 
en los riesgos ni en el mercado, al ofrecer los "riders" directamente sus servicios en el 
mercado de las plataformas". 

Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social, la "Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras" y FESMC-UGT buscan, siguiendo el informe 
elaborado por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, que los riders sean 
declarados como trabajadores por cuenta ajena. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Para una correcta comprensión de la materia que se debate reproducimos a 
continuación los preceptos que han de ser tenidos en cuenta para resolver la cuestión 
problemática. 

"... los repartidores de la figura del "trabajador autónomo económicamente 
dependiente" (TRADE), hemos de señalar ante todo que cuando dicha Ley 20/2007 
califica al trabajador autónomo de "económicamente dependiente" se refiere sólo a 
una dependencia económica de un cliente, que viene dada por el hecho de percibir de 
él, al menos, el 75% de sus ingresos. 

Ahora bien, en el ámbito jurídico laboral el concepto de "dependencia" tiene un 
significado propio, que no se refiere sólo a dependencia económica, sino que implica 
la sujeción o subordinación del trabajador a las órdenes e instrucciones del 
empresario, con incardinación en el ámbito rector, organizativo y de dirección de dicho 
empleador[2]. 

Por consiguiente, para que pueda predicarse la existencia de una relación jurídica 
de "trabajador autónomo económicamente dependiente" (TRADE), será preciso que 
entre el TRADE que presta el servicio y quien lo recibe no concurra una situación de 
dependencia laboral: esto es, que el TRADE no quede sujeto al ámbito rector, 
organizativo y de dirección del empresario; y ello porque el TRADE posea su propia 
organización. 

De ahí que el artículo 1 de la tan citada Ley 20/2007 se refiera al TRADE como 
persona que realiza su actividad " fuera del ámbito de dirección y organización de otra 
persona". 

La realización por el TRADE de su actividad fuera del ámbito de dirección y 
organización de otra persona, comporta que el propio TRADE debe disponer de una 
organización propia y autónoma para el desempeño de su actividad. 

Pero en el presente caso ya hemos señalado que los repartidores carecían de 
organización propia y por el contrario estaban sujetos al ámbito rector, organizativo y 
de dirección de Roofoods Spain SL. La realización de la actividad por el repartidor 
cumpliendo las instrucciones impartidas por Roofoods Spain SL era obtenida por ésta 
mediante la práctica de que, en caso de rechazar pedidos el repartidor, no se le 
garantizaban los pedidos mínimos, e incluso podía prescindirse de sus servicios. De 
modo que, si el repartidor no atendía pedidos o no los realizaba correctamente, recibía 
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una penalización, traducida en que le entraban menos pedidos (y por tanto los 
ingresos que podía obtener eran inferiores). 

Para controlar que el repartidor realizaba correctamente su actividad, éste se 
hallaba localizado mediante GPS mientras hacía los pedidos. 

A través de la plataforma o aplicación informática, Roofoods Spain SL realizaba un 
seguimiento de la actividad de los repartidores, conociendo la hora de inicio y 
terminación de su actividad, su localización mediante GPS, y los tiempos de reparto. 
Esta información era tratada por personal de estructura de Roofoods Spain SL. 

Los repartidores eran objeto de valoración sobre su grado de fiabilidad, lo que se 
hacía a partir de datos suministrados por la aplicación informática, que atendía a 
elementos como disponibilidad real en los turnos asignados, efectiva realización de los 
servicios, tiempo de respuesta en la entrega de los pedidos, y prestación de servicios 
en horas-punta. 

Si la valoración del repartidor era deficiente, se le concedía un preaviso de 30 días 
durante el cual se observaba si modificaba su conducta. En caso contrario, Roofoods 
Spain SL podía dar de baja al repartidor en la aplicación informática y finalizar su 
colaboración con él. 

Y no puede afirmarse que el repartidor poseyese su propia organización (ni 
material ni estructural), porque con los únicos medios o elementos aportados por éste 
(bicicleta o motocicleta y teléfono móvil) no podía haber realizado una actividad como 
la que los "riders" venían haciendo, de servir habitualmente pedidos desde los 
restaurantes a los consumidores. Esta actividad solamente podía realizarse mediante 
la incardinación de los repartidores en la organización o estructura propia de Roofoods 
Spain SL, que venía dada: 

a) por los múltiples acuerdos comerciales suscritos entre ésta y una gran cantidad 
de restaurantes, y b) por la compleja plataforma y aplicación telemática que ponía en 
relación a la propia empresa, a los repartidores o "riders", a los restaurantes, y a los 
consumidores". 

VI. Doctrina básica 

Desde un plano teórico resulta fácil, en principio, la distinción entre el trabajador 
por cuenta ajena y el autónomo, ya que son dos mundos que no comparten influencias 
mutuas. Así pues, el asalariado es aquél que cumple con los requisitos que recoge el 
artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (ET), esto es, debe tratarse de un trabajo voluntario, 
remunerado, desarrollado por cuenta ajena, personal y dependiente (esta última nota 
evidencia la posición de debilidad en la que se coloca el trabajador frente al 
empresario). Por su parte, el trabajador por cuenta propia es aquél que desarrolla su 
actividad con total autonomía (falta de ajeneidad) y con criterios organizativos 
independientes de cualquier estructura jerárquica empresarial (ausencia de 
dependencia o subordinación). Esta aparente separación conceptual es relativamente 
sencilla mientras no se traslade a la práctica, pues es cierto que cabe también realizar 
una misma actividad profesional pero de forma autónoma dependiente (o sea, sin que 
se trabaje en una empresa ajena) y/o por cuenta de otro, pero previa realización de un 
encargo (profesionales libres). Igualmente, cabe que cualquiera de estas actividades 
se realicen de manera esporádica, habitual o continuada e, incluso, en situaciones 
muy diversas (por razones de altruismo, amistad, afición...). En cualquier caso, es una 
nota común a todas estas figuras la profesionalidad[3]. Ahora bien, constituye pieza 
diferenciadora entre todas estas figuras la de "dependencia económica", la cual no 
siempre resulta fácil de dilucidar. Es por ello que este criterio no sea el más idóneo 
para marcar las fronteras, siempre móviles y difusas, que separan la prestación de 
servicios profesional y personal en el marco de un sistema de economía de mercado 
dominado por las grandes empresas[4]. 
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El artículo 11.1 de la LETA define al TRADE como: "... aquéllos que realizan una 
actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, 
directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que 
dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus 
ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales". 
Por tanto, y a diferencia del asalariado, se recogen aquí tres elementos constitutivos 
(dos de ellos formulados de manera positiva y uno de ellos, de manera negativa) a, 
saber: el trabajo ha de ser personal, desarrollado en régimen de dependencia 
económica y con ausencia de subordinación jurídica. Aparte, al normativa específica, 
incorpora otro requisito y es el de reconocimiento expreso en el texto del contrato de la 
condición de trabajador autónomo económicamente dependiente del sujeto que presta 
el servicio y la subsiguiente inscripción registral (arts. 12.1 de la LETA y 6 del Real 
Decreto 197/2009). 

El concepto que establece la LETA respecto de los TRADEs ha sido duramente 
criticado por la doctrina científica, ya que en comparación con el artículo 1.1. del ET y 
el 1.1 de la LETA, este artículo undécimo aparece redactado de una manera muy 
compleja en la que se yuxtaponen los caracteres esenciales del trabajo prestado por 
cuenta propia, con otros datos en los que simplemente reiteran características que se 
desprenden de forma directa de esos tres elementos (debe tratarse de una actividad 
económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa ) y que 
no era necesario individualizar ni aparentar que desempeñan un papel específico y 
autónomo en la configuración del TRADE[5]. 

De acuerdo con esta definición, constituyen criterios de identificación específicos 
de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, en primer lugar, 
aquellos que recoge el artículo 1.1 de la LETA y que son, como ya se ha expuesto, 
comunes a los trabajadores autónomos. En segundo lugar, el TRADE debe recibir de 
su cliente, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de 
actividades económicas o profesionales. Precisamente, es este punto uno de los más 
conflictivos pues es aquí en donde se marcan los primeros pasos para la 
diferenciación entre "autónomos dependientes" y "autónomos independientes", al 
introducir un elemento de presunción "iuris tantum". Y es que, será un TRADE aquel 
autónomo que no cuente con trabajadores a su cargo (primero) y, además, dependa 
de forma regular la mayoría de sus ingresos (en concreto, el 75%) de un sólo cliente 
(segundo). Esta frontera numérica entre el autónomo y el TRADE ha sido criticada, ya 
que no entiende la doctrina porqué debe fijarse arbitrariamente un porcentaje sin 
ningún tipo de justificación jurídica[6]. De acuerdo con esta idea ¿es que no puede ser 
calificado como TRADE aquél autónomo que reciba menos de un 75%?, de ser la 
respuesta positiva ello podría abrir la puerta a que los empresarios formalizaran 
fraudulentamente contratos por una cuantía inferior[7] con la finalidad de eludir el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social[8]. En este aspecto, el TRADE constituye el gran 
"olvidado", pues de una manera frustrante el legislador posibilita la pérdida de una 
cierta seguridad jurídica en pro de la proyección empresarial[9]. En este sentido, se 
observa un crecimiento del número de autónomos (o falsos autónomos) en 
comparación con los trabajadores asalariados. Finalmente, se pregunta la doctrina[10] 

acerca de ¿cómo cuantificar estos ingresos? pues la LETA no ofrece respuesta 
alguna. Sin embargo, el artículo 2.1 del RD de 2009 viene a ofrecer luz a este asunto, 
al especificar que: "... se entenderán como ingresos percibidos por el trabajador 
autónomo del cliente con quien tiene dicha relación, los rendimientos íntegros, de 
naturaleza dineraria o en especie, que procedan de la actividad económica o 
profesional realizada por aquél a título lucrativo como trabajador por cuenta propia. 
Los rendimientos íntegros percibidos en especie se valorarán por su valor normal de 
mercado". 

En tercer lugar, constituye un criterio característico del TRADE la de plena 
"autonomía" funcional y de organización, es decir, que deberá este desarrollar su 
actividad con criterios propios, pero limitados a la cuota de mercado. No se trata, por 
tanto, de un autónomo que dispone libremente de sus servicios para los clientes que 
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conformen el mercado de trabajo, sino que queda restringido su poder de decisión a 
un sólo competidor del que obtiene el 75% de sus ingresos[11]. En este sentido, el 
trabajador por cuenta propia deberá cumplir con los requisitos que recogen los arts. 
11.2. a) y 11.3 de la LETA, en cuanto que son, a su vez, presupuestos para que 
concurra una prestación de servicios personal: "a) No tener a su cargo trabajadores 
por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, 
tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende 
económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes". 
Por lo tanto, se trata de no confundir al autónomo clásico (art. 1 LETA), que sí puede 
tener a trabajadores a su cargo, con los TRADE (trabajadores insustituibles). De modo 
que estos reunirán, a un mismo tiempo, la condición de trabajador y empleador. "b) No 
ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten 
servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente". Lo 
que, en cierto sentido, busca separar e introducir un elemento claramente 
diferenciador respecto a la figura del TRADE, el autónomo y el asalariado. Y no sólo 
eso, sino que pretende evitar la confusión de plantillas y delimitación (aunque sea 
ficticia) de las labores u servicios que se llevan a cabo dentro de un mismo ámbito 
empresarial. Lo cual en la práctica no es nada fácil, ya que constituye una vía perfecta 
para el uso fraudulento del TRADE. "c) Disponer de infraestructura productiva y 
material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los 
de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente", se trata 
ésta de una obligación que va más allá del mero cumplimiento de las obligaciones 
formales o legales que establece la ley[12], abarcando el establecimiento de unos 
medios mínimos, así como las máquinas, herramientas y utensilios que sean 
preciosos para el desempeño de la actividad profesional[13]. Quedan excluidas de esta 
consideración las infraestructuras derivadas del artículo 11.3 de la LETA, esto es, "... 
de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos 
abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con 
otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho...", 
las cuales no podrán ser consideradas como de TRADE. d) "Desarrollar su actividad 
con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que 
pudiese recibir de su cliente". De aquí se desprende la exclusión de la nota relativa a 
la subordinación prevista por el artículo 1.1 del ET, lo cual no quita el sometimiento a 
un cierto poder del empresario en el desempeño de las instrucciones específicas 
vistas desde un punto de vista técnico-jurídico[14]. Surgen, en este punto, dudas en 
torno a los límites de dichas instrucciones (sobre todo cuando se tratan de trabajos 
que exijan una alta especialización) y su calificación como falso autónomo. Y, 
finalmente, cabe reseñar la idea de que deberá el TRADE e) "Percibir una 
contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con 
lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla". Es decir, se trata 
de una obligación de tacto sucesivo, pero también de resultados en cuanto que el 
TRADE deberá asegurar su participación en el riesgo de la misma. Ello no deslinda los 
resultados que puedan obtenerse de la nota característica de laboralidad, en cuanto 
que en determinados sectores ya se establecen pactos por los cuales se podrá desistir 
unilateralmente de una relación o incluso asumir la responsabilidad en los resultados 
(STS de 12 de mayo de 1997- RJ 1997/3833-)[15]. 

En cuarto lugar, aparece el criterio de la "dependencia económica"[16] que no debe 
confundirse con el de "dependencia jurídica"[17]. En efecto, la dependencia económica 
debe quedar institucionalizada (entre TRADE y cliente) mediante un contrato de 
prestación de servicios, que habrá de registrarse en la oficina pública correspondiente. 
Examinando la figura de esta relación de servicios se advierte que la dependencia 
entre el TRADE y su cliente no es sólo económica, sino que este último ejerce una 
función, de coordinación -incluso con otros trabajadores-, que resulta de contornos 
imprecisos pero en cuyo fondo no es difícil descubrir algo muy parecido a la 
dependencia jurídica, atenuada si se quiere. 

Finalmente, se encuentra la nota relativa a la falta "subordinación jurídica" que lo 
diferencia de los trabajadores asalariados. Precisamente, en este punto en donde más 
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surgen dudas en torno al uso fraudulento del TRADE, pues muchas empresas se 
valen de este apartado para imponer sus condiciones y poder de organización. La 
grave situación de crisis económica y el miedo a perder un empleo determina que 
algunos profesionales pasen a convertirse en falsos autónomos, defraudando con ello 
a las endebles arcas que sostienen al sistema públicas de Seguridad Social. La 
confusión conceptual o las fronteras entre el TRADE, el autónomo y el asalariado se 
hacen presentes, ahora más que nunca, también en el plano práctico. Normalmente, 
en estos supuestos los trabajadores afectados suelen solicitar la conversión en 
TRADE al término de su relación con el cliente, lo cual evidencia la situación 
pseudolaboral en la que se encuentran. 

VII. Parte dispositiva 

A la vista de las líneas aducidas finaliza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
afirmando que: " Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de 
suplicación formulados por Roofoods Spain SL y por las personas físicas 
representadas por la parte demandante frente a la sentencia dictada por el juzgado de 
lo social nº 19 de Madrid de fecha 22 de julio de 2019, en autos nº 510/2018 de dicho 
juzgado, siendo partes recurridas Tesorería General de la Seguridad Social, 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras, FESMC-UGT y las personas físicas 
identificadas como codemandados en el Encabezamiento de esta resolución, en 
materia de procedimiento de oficio; y en consecuencia confirmamos la sentencia 
recurrida". 

VIII. Pasajes decisivos 

El TSJ aclara, en su Fundamento de Derecho decimocuarto, las razones por las 
que finalmente entiende que la relación entre los "riders" y la empresa "Deliveroo" 
debe ser calificada como una relación de trabajo por cuenta ajena: 

"... Pues bien, en relación con la concurrencia en la relación existente entre 
Roofoods Spain SL y los repartidores de las notas o caracteres propios de la relación 
laboral, hemos de reiterar lo ya señalado al examinar similar impugnación jurídica 
efectuada en el recurso formulado por dicha empresa, llegando a la conclusión de que 
concurren las notas o caracteres propios de una relación laboral por cuenta ajena, al 
apreciarse la existencia de: 

- habitualidad, 

- retribución periódica, 

- dependencia y sujeción a las órdenes e instrucciones empresariales, 

- ajenidad de frutos y riesgos, y 

- carácter personalísimo de la prestación del servicio. 

En cuanto a la alegación relativa a que la sentencia infringiría los artículos 1254 y 
1255 del Código Civil -pues no respetaría la libre voluntad de las partes dado que los 
codemandados que actuaron bajo la representación de la referida Letrada aceptaron 
las condiciones previstas en los contratos de prestación de servicios-, ha de señalarse 
que la calificación de las relaciones jurídicas debe efectuarse siempre atendiendo a su 
verdadero fondo o contenido material, y no con base en el formal "nomen iuris" que las 
partes le hayan dado (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 19 julio 2018, rec 
472/2017: " la naturaleza jurídica de las instituciones viene determinada por la realidad 
de su contenido y ... la misma debe prevalecer sobre el nomen iuris que errónea o 
interesadamente puedan darle las partes". 

De otro lado, la calificación de las relaciones jurídicas como por cuenta propia o por 
cuenta ajena es materia de orden público, no sujeta a la libre autonomía de las partes; 
de modo que, cuando en una relación jurídica concurren materialmente las notas 
propias de la laboralidad, ésta ha de considerarse una relación por cuenta ajena, 
aunque las partes la hayan calificado formalmente de otro modo; máxime cuando en 
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dicha correcta catalogación jurídica no concurre sólo un interés privado de las partes, 
sino también un interés público que viene dado por el debido encuadramiento en el 
sistema de la Seguridad Social y en relación con las cotizaciones y prestaciones de 
dicho sistema, así como en materia de desempleo, Fondo de Garantía Salarial, etc". 

IX. Comentario 

Las nuevas formas de organización del capitalismo contemporáneo está motivando 
el surgimiento de transformaciones en el Derecho del Trabajo clásico. Proliferan ahora 
nuevos modos de división y organización del trabajo, lo que unido a un escenario 
cambiante en el sistema de políticas de empleo, provoca un incremento del trabajo 
autónomo como forma de salida a la situación de crisis económica. Ante este voluble 
escenario se desdibujan ahora dos mundos, de una parte, aquel sujeto a las reglas de 
la voluntariedad, ajeneidad, subordinación y dependencia, respecto de aquel otro en 
donde el gran protagonista venía siendo el autónomo y el principio de "laissez faire, 
laisse passez"[18], y todo ello a fin de abrir las puertas a otros instrumentos 
privilegiados de externalización de la actividad productiva. En efecto, el TRADE ha 
creado -a través de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo de 2007 (LETA)- un 
marco difuso[19], pero también fluido y flexible, que convive con las tradicionales 
formas de desempeño profesional. Ahora bien, a diferencia del trabajo autónomo y el 
asalariado, se ha desnaturalizado con el TRADE los cimientos y bases mismas del 
sistema de protección social. Hipotecando, de este modo, cualquier avance en pro de 
una protección jurídica efectiva de los trabajadores y profesionales autónomos. Y es 
que, bajo la pretensión de una lucha contra la lacra del desempleo y garantismo 
entorno al reconocimiento de un derecho al trabajador-ciudadano, el legislador ha 
provocado una desconstrucción de las bases homogéneas que sustentaban el marco 
protector de la clase trabajadora. Lo cual revela la existencia de múltiples carencias y 
graves lagunas legislativas[20]. 

Se apuesta por la tercerización, externalización y descentralización empresarial, en 
lugar de potenciar un trabajo seguro, especializado y que garantice una subsistencia 
digna en los términos que establece la Carta Magna y el Derecho Social comunitario. 
En el marco coyuntural, aparentemente, de apertura en las formas de trabajo 
autónomo hacen su presencia "de facto" los términos de precariedad, fraude y 
competitividad[21], pero eso sí desde una perspectiva muy diferente y marginal a la que 
recoge la normativa social del Trabajo.  Aparecen las nuevas tecnologías y nuevos 
modos de desarrollo profesional, lo que lleva a configurar al TRADE con requisitos de 
tan poca consistencia que rozan lo subrealista. Ni si quiera la LETA es capaz de 
marcar unas líneas precisas y/o diferenciadoras, respecto al trabajo asalariado e 
incluso el autónomo, que eviten el fraude de ley y la economía sumergida. 

Los requisitos que se exigen por el legislador son tan endebles, difusos y laxos 
que, en muchos casos, el TRADE se ha convertido en la vía perfecta para que los 
empresarios no reconozcan los derechos laborales. No se puede esperar nada mejor 
de lo que ya estamos presenciando diariamente en nuestro anquilosado mercado 
laboral. La aparición de “falsos autónomos” está siendo un problema tan común a 
como lo ha sido y sigue siendo en el RETA. Por lo que no ha de extrañarnos el 
surgimiento de o fraudes tan elementales como el representado por trabajadores 
asalariados que sean obligados por despóticos empresarios a darse de alta como 
trabajadores autónomos para eludir el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. 
Por lo que, el caso de abusos a trabajadores autónomos económicamente 
dependientes, que en realidad no sean tales, sino simples trabajadores por cuenta 
ajena está anegando ya con suma facilidad el panorama laboral español. En este 
sentido, cabe preguntarse: ¿no estaremos asistiendo a un cambio sutil y soterrado del 
modelo de sistema de la Seguridad Social en el que predomine el régimen especial del 
RETA en detrimento del Régimen General de la Seguridad Social, con las 
consecuencias que ello conlleva? 

Este proceso trae su causa en varias razones. En primer lugar, porque desde el 
ámbito empresarial se ha constatado ya un fuerte rechazo al concierto o formalización 
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del contrato que caracteriza a este colectivo al considerar que, en la práctica, la 
utilización de esta figura va a suponer una imposición de cargas y costes para la 
empresa propias del trabajo subordinado. En segundo lugar, porque la mayoría de los 
trabajadores temen que al utilizar este mecanismo su contrato se rescinda, por lo que 
prefieren seguir camuflados bajo fórmulas fraudulentas que garanticen su continuidad 
en el mercado de trabajo. En tercer lugar, cabe señalar el escaso control que se está 
efectuando para frenar esta vía de precarización del empleo. Por lo que, en contra de 
lo que ya denuncian las organizaciones sindicales, la tendencia actual consiste en 
expulsar del ámbito aplicativo del contrato de trabajo a ciertas actividades 
profesionales. 

Se ha creado un fuerte debate en esta materia que ha hecho saltar las alarmas 
ante el creciente número de TRADES (más de 10.000 contratos), en los últimos 
tiempos. Es por ello que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social haya iniciado, en 
el año 2017, una campaña de control frente a aquellos trabajadores que no cumplen 
con los requisitos que recoge la LETA y el RD 197/2009. Se trata de un primer paso 
que no ha sido muy bien acogido por las asociaciones de autónomos, quienes alegan 
que nos encontramos ante "una eficaz herramienta de trabajo en la nueva economía", 
motivo por el cual se desea que se extienda "pero con el control necesario para no 
vulnerar el mercado de trabajo y permitiendo así que estos autónomos desarrollen su 
actividad con derechos"[22]. Sin embargo, desde el ámbito judicial se ha aplaudido ye 
refrendado esta tesis. A buen ejemplo, la presente sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Sala de lo Social) de 17 de enero de 2020. 

El debate jurídico en torno a la regulación de los TRADE y sus consecuencias 
legales ha sido objeto de controversia, incluso, en momentos previos y posteriores a la 
aprobación de la LETA. Y ello es debido a que no se ofrecen garantías de calidad y 
dignidad en el trabajo profesional realizado. En este sentido, cabe recordar el informe 
europeo sobre “Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en 
Europa”. Documento en donde ya se ponía de manifiesto el lugar central que ocupan 
en este debate las cuestiones relativas a la protección social de los TRADEs, en la 
medida en que “el trabajo autónomo no es concebible si tiene como objeto o como 
efecto mermar los ingresos de la Seguridad Social; y, a la inversa, el estatuto de 
trabajador autónomo no es atractivo, si a las incertidumbres económicas que son 
inevitables en el mismo hay que sumar la perspectiva de una mala protección social”. 
Los trabajadores que no pueden ser calificados como asalariados, pero que se 
encuentran en una situación de dependencia económica frente a un empresario 
principal, deben poder beneficiarse de los derechos sociales propios de esta 
dependencia". No se olvide que el establecimiento de una cierta flexibilidad, no 
deberá nunca implicar una separación entre el Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social. Ambas constituyen dos caras, inseparables, de una misma moneda que no 
pueden apartarse de la idea base en pro del establecimiento de un estatuto profesional 
protector[23]. Es por ello que no se entienda como, para los TRADE, no se ha 
configurado una relación laboral especial que goce de los mismos derechos que ya 
establecen las normas sociales. En efecto, no puede olvidarse la razón de ser del 
Derecho Laboral como rama del ordenamiento jurídico creada para la solución de 
conflictos y el mantenimiento de un equilibrio estructural entre los intereses 
empresariales y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, los TRADEs se han 
enmarcado dentro del ámbito marginal o de exclusión del Derecho del Trabajo (al igual 
que los autónomo) y ello, a pesar, de que el contrato de servicios por el que se 
constituyen es reflejo de una laboralización parcial. En realidad, de lege ferenda se 
debería avanzar hacia una laboralización integral de los TRADEs. 

Desde el ámbito europeo se ha justificado la elección del trabajo autónomo, a 
través de los TRADE, como un mecanismo de conciliación de la vida laboral y familiar, 
así como de incremento del empleo femenino. No obstante, no deja de ser ésta una 
mera ficción y engaño legal, en cuanto que lo cierto es que el 70% de los profesionales 
(mujeres y hombres) que desempeñan esta actividad trabajan más de 40 horas 
semanas. Por lo tanto, no parece que el TRADE permita conciliar la vida laboral y 
familiar, sino que más bien incrementa la semiesclavitud y el fraude en unos de los 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 4/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 4/2020

Página 11

colectivos más castigados por el desempleo (como son las mujeres, los jóvenes y los 
trabajadores maduros mayores de 45 años)[24]. Al tiempo que hace depender las 
condiciones de seguridad y salud laboral del modelo de familia a adoptar. En definitiva, 
la idea-fuerza que parece predominar ahora no es tanto la de luchar por encontrar un 
empleo digno, de calidad y humanizado, sino más bien de "encontrar un empleo, sea 
cual sea, lo que es mejor que no tenerlo". 

X. Apunte final 

A día de hoy, la llamada "economía de las plataformas" o "plataformas digitales" 
está planteando múltiples conflictos que no están siendo resueltos de forma unánime 
en vía jurisprudencial. En efecto, la doctrina científica y judicial parece estar dividida 
en este punto de forma que, algunos abogan por referirse a los TRADEs como "falsos 
autónomos", mientras que otros insisten en el carácter laboral de esa relación 
ilícitamente regulada por la LETA. 

Lamentablemente, el Tribunal Supremo no ha llegado a pronunciarse en este 
ámbito. Sin embargo, por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión 
Europea sí que ha llegado a concretarse cuáles son las notas que califican a una 
relación laboral como ilícita y, por tanto, fraudulenta[25] (véase la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Unión Europa de 13 de enero de 2004, asunto C-256/01), a 
saber: "A) La principal nota que caracteriza a una relación como laboral estriba en 
que una persona realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección 
de ésta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales cobra una retribución[26]. 
B) Un prestador de servicios puede perder su condición de operador económico 
independiente cuando no determina de forma autónoma su comportamiento en el 
mercado, es decir, cuando no asume los riesgos resultantes de la actividad económica 
y opera como auxiliar integrado en la empresa de su comitente[27]. C) La calificación 
formal de trabajador por cuenta propia con arreglo al Derecho nacional no excluye que 
la misma persona deba ser calificada de trabajador por cuenta ajena a efectos del 
Derecho de la Unión, si su independencia sólo es ficticia y disimula lo que a todos los 
efectos es una relación laboral - actúa bajo la dirección del empresario (ausencia de 
libertad para fijar su horario, lugar de trabajo y contenido del mismo), no participa en 
los riesgos comerciales de dicho empresario y está integrado dentro de la empresa". 

El auge de la "economía de las plataformas", al hilo del desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información y la documentación, está reabriendo el debate en torno a 
la situación de los TRADEs. Y es que bajo esas nuevas fórmulas de precariedad 
laboral en las que las empresas, haciendo uso de las plataformas digitales habilitados 
al efecto, recurren a los TRADEs para que dispenses de servicios a sus clientes, se 
cuestiona ahora el estatuto jurídico protector de los derechos de estos trabajadores. 
Se caracterizan estas relaciones, de una parte, por la capacidad del trabajador para 
concretar el momento de ejecutar la prestación y, de otra, por la facultad de éste para 
rechazar los encargo. Ahora bien, la duda sigue siendo la misma ¿constituye éste un 
"trabajador autónomo"? o, por el contrario ¿se trata de una trabajador por cuenta ajena 
que goza de las peculiaridades de una relación laboral especial? 

La cuestión litigiosa estalló en el año 2018 con motivo de la actuación realizada por 
la Inspección de Trabajo, tras diversas denuncias realizadas por los trabajadores 
afectados a través del buzón de lucha contra el fraude. Antes incluso, a finales del año 
2017, la Inspección de Trabajo de Valencia resolvió un procedimiento iniciado en 
septiembre de 2016, emitiendo un acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social 
en la que se condenaba a la filial española Deliveroo a regularizar la situación de sus 
repartidores[28]. Esta misma circunstancia se ha repetido, en el año 2018, en las 
ciudades de Madrid y Barcelona[29]. 

Respecto del caso de Valencia y Cataluña, la Inspección de Trabajo señala que los 
repartidores de Deliveroo y Take Eat Easy– los llamados riders –no son autónomos, 
sino trabajadores asalariados por cuanto reúnen todos los requisitos previstos en el 
artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Aparte, cabe tener en cuenta que el 
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nuevo contrato que Deliveroo ofrece a sus riders (desde julio de 2017) y que les sigue 
obligando a figurar como trabajadores formalmente autónomos, no soluciona el 
problema que plantea la “economía de las plataformas”. En este orden de ideas, la 
Inspección apunta que el hecho de que la empresa haya impuesto unilateralmente un 
nuevo contrato a sus repartidores es señal inequívoca del poder unilateral del 
empresario y por ende, un indicio de laboralidad en sí mismo. 

En contra de esta doctrina, la sentencia del Juzgado de lo Social número 39 de 
Madrid, de 3 de septiembre de 2018 (recurso 1353/2017) ha declarado que un 
repartidor de la empresa Glovo no es trabajador por cuenta ajena, sino un auténtico 
autónomo. En otras palabras, para este tribunal la naturaleza de la relación entre la 
plataforma digital y sus glovers no es de carácter laboral sino mercantil. 

Afirma el Juez de instancia que las razones por las que no puede clasificarse como 
laboral esta relación es por no concurrir, en la misma, las notas de dependencia y 
subordinación necesarias para ello, y ello por las siguientes razones: A) El rider no 
estaba sujeto a jornada ni horario, puesto que él decidía la hora en la que deseaba 
trabajar y los pedidos, pudiendo incluso rechazarlos una vez aceptados. Asimismo, 
entiende que aquél tenía dominio completo de su actividad, dado que decidía con 
libertad la ruta a seguir por cada pedido y su forma de realización. B) Glovo no ejerce
ningún poder disciplinario sobre el rider, pues existe una capacidad de auto-
organización propia de una relación por cuenta propia. C) El rider asume el riesgo y
ventura de cada pedido, lo que indica que éste no está sometido a la estructura 
organizativa interna de la empresa. Las principales herramientas de trabajo (moto
y teléfono móvil), son propiedad del trabajador (sin que, sorprendentemente, se 
haga referencia al valor económico que tiene el software o la aplicación). D) La 
retribución que percibe el rider depende directamente de la cantidad de recados
que haga, siendo distinta de un mes a otro. E) Glovo no exige justificaciones a los
riders por sus ausencias, sino que éstas simplemente deben comunicarse. De 
igual modo, tampoco decide Glovo los días de descanso del trabajador (a los que tenía 
derecho por su condición de trabajador autónomo económicamente dependiente: 
“TRADE”). F) Finalmente, no existe pacto de exclusividad entre las partes, de 
manera que el rider puede prestar servicios para otras empresas. 

Las diferencias más destacadas entre la sentencia Globo y las relativas a Deliveroo 
y Take Eat Easy se basan en lo siguiente: 1. El repartidor tiene la posibilidad de 
rechazar pedidos -incluso habiendo sido previamente aceptados, 2. El trabajador no 
está sujeto a un horario concreto y, finalmente, 3. el trabajador tiene la posibilidad de 
prestar servicios para otras empresas. 

Ahora bien, la conclusión alcanzada en este caso también difiere de la alcanzada 
en el caso Deliveroo por la diferente valoración que subjetivamente realiza en juzgado 
de lo Social en el caso Glovo. Cabe pues concluir y resumir los puntos determinantes 
de las circunstancias que rodean a esta prestación del servicio de la siguiente manera: 
A) La diferente concepción que en las sentencias se tienen acerca de la estructura 
empresarial. Así es, en el caso de Glovo, el juzgado de lo Social de Madrid afirma que 
la moto y el teléfono móvil son las principales herramientas de trabajo. Sin embargo, 
en la sentencia de Deliveroo, se afirma que, pese a que el teléfono móvil y bicicleta 
son propiedad del repartidor, éste carece de organización empresarial dado que lo 
relevante, a efectos de organización de la actividad empresarial, es la aplicación 
informática, propiedad de la plataforma digital. B) Mientras que el sistema de 
geolocalización de los riders de Deliveroo fue considerado un elemento de 
dependencia de los repartidores a la plataforma digital, propio de una relación laboral. 
Por su parte, en el caso de Glovo, éste no constituye un instrumento de control, sino 
que el mismo permite contabilizar el kilometraje para su posterior abono en la factura, 
sin que conste que se utilice para controlar la ruta escogida por el repartidor. C) En el 
caso de Deliveroo el hecho de que fuera la empresa quien decide el precio de los 
servicios prestados constituye un indicio de ajenidad. Ahora bien, en el caso Glovo los 
repartidores también perciben casi íntegramente el precio fijado por su empresa para 
los clientes, pero por el contrario la empresa percibe una pequeña comisión. D) En lo 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 4/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 4/2020

Página 13

 

 

relacionado al sistema de puntuación existente en la empresa. En el caso Deliveroo, 
los sistemas de puntuación en las plataformas digitales se han visto como medidas 
indirectas de control o de potestad disciplinaria –de hecho en la sentencia se reconoce 
que la existencia de una rebaja en la puntuación por no estar disponible en las franjas 
solicitadas constituye un indicio laboralidad, aunque no suficiente para entender que la 
relación es laboral. Por su parte, en el sistema de puntuación existente en Glovo, no 
constituye éste un instrumento de control o sanción, sino al contrario, se trata de una 
medida incentivadora que se emplea para premiar a unos trabajadores por una mejor 
calidad o cantidad de servicios. Por lo que, en ningún caso, podrá este sistema de 
puntuación emplearse como medida de castigo para los repartidores con menor 
puntuación. 

En la línea de las sentencias anteriores, en el mes de febrero de 2019, el Juzgado 
de lo Social nº1 de Gijón (sentencia núm. 61/2019) ha declarado la laboralidad de un 
trabajador de Globo que fue despedido. Para argumentar su decisión, el Juzgado de lo 
Social se basa en las cinco características del contrato de trabajo. En concreto, 
concluye este tribunal alegando lo siguiente: "En primer lugar, existe ajenidad porque 
aunque el rider ponga la bicicleta o moto, la empresa exige que se le diga qué vehículo 
-número de matrícula- va a usar y también le pide al rider que le ceda sus números de 
licencia de conductor". Sumado a ello, la Sentencia declara que en cualquier caso, lo 
relevante es que la empresa tiene la titularidad de la plataforma la cual es 
imprescindible para realizar el trabajo. Expresamente la sentencia señala que el 
reparto se puede hacer sin bicicleta -se podría hacer andando o en trasporte público-
pero el negocio requiere de la aplicación para seguir funcionando. 

De igual modo, la sentencia señala que existe ajenidad en los frutos dado que las 
facturas las gira la plataforma que solamente son “visadas” por el trabajador. En 
efecto, como ya señalaba la Inspección de Trabajo es sumamente “extraño” que no 
sea el autónomo el que redacte sus propias facturas sino que esto lo haga 
uniformemente y para todos los riders la propia empresa. 

Finalmente, respecto a la subordinación, esta sentencia señala, muy 
acertadamente que con independencia de que exista una aparente “libertad” de 
horarios, la realidad es que existe subordinación porque los riders están sometidos a 
procesos estandarizados. En efecto, realmente en el origen del Derecho del trabajo 
está la estandarización de los procesos. Antes de las fábricas -del derecho del trabajo-
cada trabajador trabajaba a su ritmo y como quería, pero precisamente, la fábrica 
requiere que todos los trabajadores hagan lo mismo -o de una misma manera- para 
que esta funcione. Pues bien, en estas empresas, como ya señalé en anteriores 
entradas, una de las claves principales es que todos los trabajadores, de una forma u 
otra, realizan la mismas tareas de forma estandarizada. 

Con fecha de 21 y 29 de mayo de 2019, se han publicado dos importantes 
sentencia del Juzgado de lo Social número 24 de Barcelona en las que se ha 
declarado el carácter "mercantil" de la relación entre los riders y la empresa Globo. Las 
razones que arroja la jueza en sendas sentencias son las siguientes: "... los 
repartidores hacen el itinerario que quieren, utilizando el medio de transporte que 
quieran, cuyos gastos van a su cuenta, que no tienen asignada una zona determinada, 
que ellos eligen los días y franjas horarias en las que prestaran sus servicios, que si 
quieren pueden rechazar un pedido, que si están unos días de vacaciones no lo 
comunican a la empresa, y que cobran por pedido hecho, aunque sea con las tarifas 
que establece la empresa". Y "Los repartidores hacen el itinerario que quieren, 
utilizando el medio de transporte que quieran, cuyos gastos van a su cuenta, que no 
tienen asignada una zona determinada, que ellos eligen los días y franjas horarias en 
las que prestaran sus servicios, que si quieren pueden rechazar un pedido, que si 
están unos días de vacaciones no lo comunican a la empresa, y que cobran por 
pedido realizado, aunque sea con las tarifas previamente establecidas por la empresa 
y que no llevan ropa con la marca de la empresa; sin que estén por tanto sometidos a 
un horario, a una determinada jornada, a un determinado régimen de permisos y 
vacaciones o a un régimen disciplinario". 
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Finalmente, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero 
de 2020 vuelve a incidir en esta conflictiva y ardua materia. En este caso, el TSJ 
rechaza los argumentos presentados por la empresa Deliveroo, quien defendía que los 
transportistas eran autónomos y que prestaban servicios a cuenta propia por gozar de 
libertad para aceptar pedidos y establecer horarios, así como por utilizar sus propios 
medios, como su bicicleta o su móvil. 

La plataforma también basó su recurso en el hecho de que los riders tenían libertad 
para prestar servicios para otras compañías, y además, no estaban obligados a acudir 
a un centro de trabajo. Todos elementos que, según la defensa de la compañía, 
demuestran que los riders mantenían una relación con la empresa de cuenta propia. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desmota, principalmente, 
uno por uno estos argumentos. En efecto, para el TSJ de Madrid son varios los 
elementos a tener en cuenta para decidir si una relación es laboral o no, a saber: 

1. Sobre la habitualidad: existe obligación por parte de los riders de prestar el 
servicio con periodicidad, ya que de no hacerlo, serían multados. “Si el repartidor no 
atiende pedidos, recibe una penalización, traducida en que le entran menos pedidos (y 
por tanto los ingresos que puede obtener son inferiores)”. Así, el TSJ concluye que “la 
ausencia de habitualidad se penaliza”. 

2. Sobre la retribución: existe una retribución periódica para los riders, en contra 
de lo que alegaba la empresa. Es cierto que los transportistas ganan según los 
pedidos realizados. Pero esta figura podría considerarse, destaca el fallo, un “salario 
por unidad de obra, admisible en el marco de la relación laboral por cuenta ajena”. 

3. Sobre las órdenes empresariales: el fallo admite que el repartidor puede elegir 
la franja horaria donde trabajar, pero esto no es suficiente para considerar que es 
ajeno a las órdenes de la empresa. De hecho, de no aceptar pedidos o realizarlos 
correctamente, los riders están sujetos a un régimen de sanción, o incluso a la 
rescisión de sus servicios. Algo que prueba que, en realidad, se encuentran bajo las 
órdenes de Deliveroo. 

4. Sobre su inclusión en la organización de la empresa: el transportista aporte 
medios como la bicicleta, la moto o su teléfono móvil, pero el fallo los considera 
“medios poco significativos”. La aplicación, a través de la que se gestiona todo el 
entramado de pedidos, es gestionada por la empresa, y es el medio principal por el 
que se organiza toda la actividad y se geolocaliza a los transportistas. También es 
tenido en cuenta que los empleados reciben charlas informativas de la empresa al 
comienzo de sus servicios, y tenían disponible contacto con personal de la empresa 
para la gestión de cualquier incidente. 

5. Sobre la ajenidad de frutos y riesgos: la compañía cobra de los restaurantes y 
con ello paga a los transportistas, quienes cobran menos que la empresa. Todos los 
restaurantes asociados lo están con Deliveroo, y no con los repartidores. Por tanto, el 
fallo valora que existe ajenidad de frutos y riesgos, ya que es la empresa quien, en 
realidad, paga a los transportistas. “Ni los restaurantes, ni los consumidores a quienes 
se realiza el servicio de reparto, son clientes del repartidor, sino de Roofoods Spain 
SL”. Y si existe un problema con el pedido, “quien tendrá que responder ante el 
restaurante será Roofoods Spain SL; no el repartidor que materialmente sirvió el 
pedido”. 

6. Sobre el carácter personalísimo del servicio: la ausencia de exclusividad no 
excluye el carácter laboral de la relación, pues como apunta el fallo, en todo contrato 
de trabajo puede pactarse que no haya deber de exclusividad. Asimismo, el hecho de 
que los repartidores pudieran firmar subcontratas (siempre con el visto bueno de la 
empresa) no niega el carácter personalísimo de la relación. 
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§ 39 Sobre el carácter discriminatorio del complemento por maternidad (de 
nuevo sobre la diferencia entre sexo y género). 

STSJ Canarias-SOC núm. 44/2020, de 20 de enero. 

María Arántzazu Vicente Palacio 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Jaume I 

Resumen: La STSJ Canarias declara el carácter discriminatorio por razón de sexo del 
complemento por maternidad previsto en el art. 60 TRLGSS. No existe razón objetiva 
que justifique la exclusión de los varones del ámbito de aplicación de una medida que 
compensa por la contribución del beneficiario a la mejora de las tasas de natalidad, 
puesto que tanto contribuye la mujer como el varón. Además, contribuye a consagrar 
roles sexistas atribuyendo el cuidado de los hijos a la madre sobre el padre, La STSJ 
Canarias se alinea con la reciente jurisprudencia comunitaria sobre la materia (STJUE 
de 12-12-2019 (C-450/2018) en resolución de cuestión prejudicial presentada por 
Juzgado de Gerona. 

Palabras clave: Discriminación por razón de sexo; género; maternidad biológica; 
maternidad por adopción; efectos de la jurisprudencia comunitaria. 

Abstract: The Canarias Court declares the discriminatory nature of the maternity 
supplement (art. 60 TRLGSS). There is no objective reason to justify the exclusion of 
men from a measure that compensates for the beneficiary's contribution to the 
improvement of birth rates. The mesure contributes to enshrining sexist roles by 
attributing childcare to the mother over the father. The STSJ Canarias aligns with the 
recent community jurisprudence on the matter (STJUE of 12-12-2019 (C-450/2018). 

Keywords: Discrimination based on sex; gender; biological maternity; adoption 
maternity; effects of community jurisprudence. 

I. Introducción 

La Sentencia comentada resuelve recurso de suplicación contra la sentencia de 
instancia del Juzgado nº 1 de las Palmas de Gran Canaria. Esta última confirmó la 
resolución administrativa por la que se denegaba a un padre de cuatro hijos, 
beneficiario de pensión de jubilación, la aplicación del citado complemento. Se da la 
circunstancia de que la esposa y madre de dichos hijos había fallecido con 
anterioridad a la solicitud de la pensión de jubilación. Presumiblemente, puesto que no 
consta en los hechos probados, el solicitante de la pensión de jubilación no es 
pensionista de viudedad de su esposa. No consta si la esposa fallecida realizó 
actividad laboral o profesional comprendida en el campo de aplicación del sistema de 
seguridad social. 

El TSJ Canarias presentó cuestión prejudicial al TJUE por entender que la 
regulación española era contraria a la Directiva 79/7/CE del Consejo, de 19 de 
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diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en materia de Seguridad social (en adelante, Dir. 79/7/CEE) 
y la jurisprudencia comunitaria[1]. Es de señalar que el TSJ Canarias[2] ya se había 
pronunciado con anterioridad sobre el complemento por maternidad (si bien en 
relación a si era computable el hijo nacido por alumbramiento con 6 meses de 
gestación no inscrito[3]) sentencia en la que la ponente de la sentencia ahora 
comentada presentó voto particular. 

II. Identificación de la resolución judicial 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Social. 

Número y fecha de la sentencia: sentencia núm. 44/2020, de 20 de enero. 

Número recurso o procedimiento: Recurso de suplicación núm. 850/2018. 

ECLI: ES:TSJICAN:2020:1. 

Fuente de consulta: CENDOJ. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Gloria Poyatos Patos. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes 

Los hechos se recogen claramente en la sentencia comentada. 

El solicitante de una pensión de jubilación, viudo de la madre de sus hijos, solicita 
al INSS la aplicación del complemento por maternidad (en su caso, el 15%) sobre su 
pensión de jubilación. El INSS le deniega dicho complemento en atención a la 
literalidad del art. 60 LGSS-2015, que restringe la aplicación de este complemento a 
las mujeres. El Juzgado de lo Social confirma la resolución administrativa denegatoria. 
Presentado recurso de suplicación, el TSJ Canarias presenta cuestión prejudicial ante 
el TJUE de la que desiste posteriormente tras comunicación de la STJUE de 
12-12-2019 en relación a idéntica cuestión. 

2. Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria 

La Sentencia nº 141/18 de 27 de abril de 2018 desestima la demanda del 
solicitante absolviendo al INSS del abono del complemento controvertido. Se 
fundamenta en la literalidad del precepto legal. No consta más información en la 
sentencia de suplicación. 

3. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: planteamiento de 
cuestión prejudicial y posterior desistimiento tras la comunicación de la STJUE de 
12-12-2019 

El TSJ de Canarias plantea cuestión prejudicial ante el TJUE. Entre otras 
cuestiones, se pregunta si la Directiva 79/7/CE debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a la regulación del art. 60 LGSS-2015 en cuanto “(…) excluye que excluye 
de forma absoluta e incondicional de la bonificación que establece para el cálculo de 
pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, a los padres 
pensionistas que puedan probar haber asumido el cuidado de sus hijos/as?". Es 
interesante dejar ya señalado que el art. 60 LGSS-2015 no condiciona la aplicación del 
beneficio a las madres (biológicas o por adopción) a que efectivamente hayan asumido 
el cuidado de sus hijos/as ni a ninguna otra circunstancia o requisito tales como 
eventuales efectos negativos de la maternidad sobre sus carreras de cotización; “su 
aportación demográfica a la Seguridad Social” aparece como la exclusiva razón de ser 
del citado complemento en su redacción legal. 
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El TSJ Canarias desiste de la cuestión prejudicial tras la comunicación del TJUE de 
la adopción de la STJUE de 12-12-2019, en resolución de cuestión prejudicial 
presentada por el Juzgado núm. 3 de Gerona en relación a la misma cuestión. 

IV.  Posición de las partes 

1. Solicitante del complemento de pensión de jubilación 

El solicitante alega que la citada norma incurre en discriminación por razón de 
“género” pues es padre de cuatro hijos y “habiendo fallecido su esposa y madre 
biológica de sus hijos es evidente su aportación demográfica a la Seguridad Social”. 

2. Instituto Nacional de la Seguridad Social 

La Entidad Gestora destaca la literalidad del precepto legal. Añade, además, como 
criterio interpretativo la teleología de la norma, extraída de los objetivos de la 
enmienda parlamentaria de la que procede el citado precepto: "Reconocer, mediante 
una prestación social pública, la contribución demográfica al sistema de Seguridad 
Social de las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con la 
maternidad. Valorar la dimensión de género en materia de pensiones, en cumplimiento 
de las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, 
atendiendo al esfuerzo asociado a la maternidad en la Seguridad Social, suavizando 
las consecuencias de las discriminaciones históricas que han gravado más 
intensamente a las mujeres que a los hombres. Y eliminar o, al menos, disminuir la 
brecha de género en pensiones, cumpliendo en este sentido también las 
Recomendaciones de la Unión Europea". 

V.  Normativa aplicable al caso 

1. Derecho español (art. 60 LGSS-2015) 

El art. 60.1 LGSS-2015 señala literalmente: 

“1. Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la 
Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean 
beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones 
contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. 

Dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión 
pública contributiva, consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la 
cuantía inicial de las referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en 
función del número de hijos según la siguiente escala: 

a) En el caso de 2 hijos: 5 por ciento. 

b) En el caso de 3 hijos: 10 por ciento. 

c) En el caso de 4 o más hijos: 15 por ciento. 

A efectos de determinar el derecho al complemento así como su cuantía 
únicamente se computarán los hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho 
causante de la pensión correspondiente”. 

Este complemento se introdujo en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, 
por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2016 (D.F.2ª). Ausente del proyecto de ley inicial fue el resultado de la aprobación de 
la enmienda del Grupo Popular (núm. 4.242). 

2. Derecho Unión Europea 

La Directiva 79/7/CE de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social: 
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� Art. 4. 

1. El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por 
razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado 
matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a : 

— el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los 
mismos, 

— la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones, 

— el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por 
persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las 
prestaciones. 

2. El principio de igualdad de trato no se opone a las disposiciones relativas a la 
protección de la mujer en razón de su maternidad. 

� Art. 7 

1. La presente Directiva no obstará la facultad que tienen los Estados miembros de 
excluir de su ámbito de aplicación: 

(…) 

b) las ventajas concedidas en materia de seguro de vejez a las personas que han 
educado hijos; la adquisición del derecho a las prestaciones después de períodos de 
interrupción de empleo debidos a la educación de los hijos; 

2. Los Estados miembros examinarán periódicamente las materias excluidas en 
virtud del apartado 1, a fin de comprobar, teniendo en cuenta la evolución social en la 
materia, si está justificado mantener las exclusiones de las que se trata 

� Art. 8. 2 párrafo segundo 

Los Estados miembros informarán a la Comisión de las razones que justifiquen el 
eventual mantenimiento de las disposiciones existentes en las materias previstas en el 
apartado 1 del artículo 7, y de las posibili 

dades de su posterior revisión. 

VI. Doctrina básica 

1. Sobre la finalidad de la medida 

La sentencia comentada colige la finalidad de la medida de la justificación que 
acompañó la propuesta de enmienda durante la tramitación parlamentaria de la Ley 
48/2005. No es una cuestión baladí puesto que la Directiva 79/7/CE admite que los 
Estados miembros puedan establecer, a los efectos de la pensión de vejez, a las 
personas que han educado hijos, así como la adquisición del derecho a las 
prestaciones después de períodos de interrupción de empleo debidos a la educación 
de los hijos. Según dicha Enmienda las razones que justificaban la oportunidad de la 
medida fueron las siguientes: A) Reconocer, mediante una prestación social pública, la 
contribución demográfica al sistema de Seguridad Social de las mujeres trabajadoras 
que han compatibilizado su carrera laboral con la maternidad; B) - Valorar la dimensión 
de género en materia de pensiones, en cumplimiento de las recomendaciones de la 
Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, atendiendo al esfuerzo asociado a la 
maternidad en la Seguridad Social, suavizando las consecuencias de las 
discriminaciones históricas que han gravado más intensamente a las mujeres que a 
los hombres. 

La sentencia apunta ya en su primer momento que, pese a que la medida puede 
tener un objetivo legítimo de política social, se suscitan dudas en relación a la total y 
absoluta exclusión de los padres porque puede incentivar el abandono femenino del 
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mercado laboral para el cuidado de hijos/as fomentando la segregación de roles de 
género. Es interesante resaltar que la sentencia diferencia adecuadamente entre sexo 
(factor biológico) y género (factor social y cultural) señalando cómo una medida 
basada exclusivamente en el sexo puede contribuir a la (negativa) perpetuación de 
roles de género. 

2. Sobre la regulación armonizadora (la Directiva y la jurisprudencia del TJUE) 

La sentencia comentada lleva a cabo un extenso recorrido de la jurisprudencia 
comunitaria sobre la discriminación por razón de sexo y los distintos elementos en los 
que se sustenta. Temáticamente, esta jurisprudencia puede sistematizase como sigue: 

a) Sobre la inclusión del complemento por maternidad cuestionado en el ámbito de 
la aplicación de la Directiva. Se invoca la STJUE de 12-12-2019 (Asunto C-451/16) 
que se refiere expresamente a esta cuestión señalando que tiene naturaleza de 
pensión pública contributiva por lo que queda comprendida en el campo de aplicación 
de la Directiva 79/7 al formar parte de un régimen legal de protección contra los 
riesgos enumerados en la Directiva (jubilación e incapacidad permanente) 

b) Sobre la situación comparable a los efectos de la validación de las acciones 
discriminatorias positivas. El carácter comparable de las situaciones debe valorarse de 
manera específica y concreta (no de manera global y abstracta) para lo que es 
esencial acudir al objeto y finalidad de la normativa que establece la distinción 
cuestionada y los principios y objetivos del ámbito al que pertenezca la normativa 
nacional. Recompensar a las mujeres por su aportación demográfica a la Seguridad 
Social no justifica por sí sola que ambos sexos no se encuentren en una situación 
comparable en lo que respecta a esta situación, en tanto la medida no está vinculada a 
la maternidad biológica sino a la crianza y a la actividad de cuidado, actividad que 
puede ser realizada con independencia del sexo del progenitor, aunque por razonas 
sociales y culturales sean las mujeres las que tradicionalmente hayan asumido las 
funciones de cuidadoras del hogar. 

La circunstancia de que, por regla general, sean las mujeres las que asumen en 
general esta tarea no puede excluir la posibilidad de comparación de su situación con 
la de un hombre que asuma tales cuidados y que, por esa razón, haya podido sufrir las 
mismas desventajas en su carrera (STJUE de 29-11-2001, Griesmar, C-366/99, 
EU:C:2001:648, apartado 56). 

c) Sobre las medidas que justifican un diferente tratamiento entre hombres y 
mujeres. 

� El art. 4.2 Dir. 79/7/CE legitima que los Estados Miembros adopten 
medidas para la protección de la condición biológica de la mujer durante su 
embarazo y después del mismo; y también en materia de protección de las 
particulares relaciones entre la mujer y su hijo durante el período que sigue 
al embarazo y al parto. Sin embargo, el complemento de maternidad no 
está configurado en tal sentido pues no existe ninguna relación entre su 
concesión y las desventajas que puede sufrir una mujer en su carrera a 
resultas de la interrupción de su actividad durante el período que sigue al 
parto. 

� El art. 7.4 Dir. 79/7/CE también permite el establecimiento de ventajas en 
materia de seguro de vejez a las personas que han educado hijos, pero el 
complemento por maternidad no está supeditado a la educación de los 
hijos/as o la existencia de periodos de interrupción de empleo debidos a su 
educación, sino simplemente a que las mujeres beneficiaria hayan tenido 
hijos/as biológicos o adoptados y sean perceptoras de determinadas 
pensiones contributivas (jubilación, incapacidad permanente y viudedad). 

� El artículo 157.4 del TFUE también se refiere a la posibilidad de que los 
Estados Miembros puedan mantener o adoptar medidas que ofrezcan 
ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el 
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ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas 
en sus carreras profesionales como forma de garantizar en la práctica la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Sin embargo, el complemento de 
maternidad no aporta ningún remedio a los problemas con lo que se 
encuentran las madres trabajadoras durante su carrera profesional.
Únicamente concede a las mujeres un plus en el momento del 
reconocimiento de algunas pensiones. 

d) Sobre la jurisprudencia comunitaria previa. 
�  STJUE de 29-12-2001 (Asunto Griesman, C-366/99), sobre el carácter 

discriminatorio de una norma (francesa) que atribuía cotizaciones ficticias 
para el acceso a la pensión de jubilación a las funcionarias que hubieran 
sido madres. La cotización se atribuía de forma automática a las 
funcionarias madres biológicas y a las adoptantes si se acreditaba que se 
hubieran dedicado a su cuidado durante un periodo mínimo de 9 años. La 
justificación del gobierno francés era su finalidad compensadora de las 
desventajas de las funcionarias con hijos en su vida profesional, aunque no 
hubieran dejado de trabajar. El TJUE negó la alineación de esta medida 
con dicha finalidad pues sólo concedía un beneficio a las funcionarias en el 
momento de la jubilación sin aportar ningún remedio a los problemas que 
pudieran haber encontrado en su carrera profesional, para terminar 
declarando su carácter discriminatorio por exclusión de los varones. 

.- STJUE de 17-7-de 2014 (Caso Leone, C-173/13). Declaró el carácter 
discriminatorio de unas ventajas de las que disfrutaban las madres funcionarias. La 
discriminación derivaba de que las mujeres accedían de forma automática por el mero 
hecho del disfrute obligatorio del permiso de maternidad. Se declaró también que la 
norma no estaba justificada porque no contribuía a alcanzar su pretendida finalidad. 

.- STJUE de 30-9-2010 ( caso Roca Alvárez, C-104/09 ) en relación a la 
preferencia materna en relación al permiso de lactancia previsto en la normativa 
española. Al estar desvinculado del amamantamiento materno, calificó de 
discriminatoria esta preferencia. En importante señalar que incluyó el concepto de 
corresponsabilidad como criterio de interpretación en la acomodación al derecho de la 
UE de la normativa española (permiso de lactancia). También hace referencia a sus 
efectos negativos en la perpetuación de roles en función del sexo. 

.- STJUE de 16-7-2015 (caso Maïstrellis , C- 222/2014) sobre el condicionamiento 
del permiso parental a que la madre trabajara. Reitera el negativo efecto de 
perpetuación de roles entre hombres y mujeres al mantener a los hombres en una 
función subsidiaria respecto de las mujeres en el ejercicio de su función parental. 

e) La necesaria aplicación de la STJUE de 12-12-2019 por su carácter vinculante 

La STJUE de 12-12-2019, que declara el carácter discriminatorio del complemento 
por maternidad, es vinculante pues lo contrario sería negar la efectividad de los 
compromisos asumidos por los Estados miembros en virtud del Tratado, poniendo en 
peligro los propios fundamentos de la Unión Europea ((STJCE de 9-3-1977; Asunto 
106/77, Simenthal). 

VII. Parte dispositiva 

El TSJ Canarias estima el recurso de suplicación y revoca la sentencia del Juzgado 
nº 1 de las Palmas de Gran Canaria. Declara el derecho del recurrente al 
complemento por maternidad en la escala del 15%, aplicable sobre la cuantía inicial de 
la pensión de jubilación contributiva reconocida. 
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VIII. Pasajes decisivos 

1º) “(…) La norma pretende compensar, a modo de acción positiva, la aportación a 
la demografía realizada por las mujeres mediante la maternidad y el esfuerzo asociado 
a tal maternidad, suavizando así las históricas discriminaciones que han grabado más 
intensamente a las mujeres que a los hombres y han sido generadoras de la brecha de 
género en las pensiones” 

2º) 

Por tanto el concepto de "maternidad" utilizado por la norma refiere a una 
interpretación amplia del término e incluye a los hijos/as adoptivos/as, es decir 
transciende de la maternidad biológica y se vincula a la práctica de los cuidados 
proyectados sobre los menores descendientes, siendo la situación protegida la pérdida 
de oportunidades laborales o inferior cotización que conlleva irremediablemente el 
tiempo dedicado al cuidado de hijos e hijas, pues tal "trabajo" carece de 
reconocimiento social o contributivo al sistema de la Seguridad social, excepto en los 
casos legales tasados en los arts. 235, 236 y 237 de la LGSS (protección a la familia). 

3º) Compensar las desventajas sufridas en el desarrollo de la carrera profesional 
por las madres trabajadoras por dedicarse a la crianza de sus hijos/as constituye un 
objetivo legítimo de política social (…), [pero] suscita dudas interpretativas la total e 
incondicional exclusión de los padres, porque ello puede incentivar el abandono 
femenino del mercado laboral para el cuidado de hijos/as, fomentando la segregación 
de roles de género. 

4º) (…) La jurisprudencia de la UE ha admitido que el principio de igualdad de 
retribución (…) no solo se opone a la aplicación de disposiciones que establezcan 
discriminaciones directamente basadas en el sexo (…) ; [también] ha venido 
admitiendo acciones positivas a favor del sexo femenino, por una parte, para la 
protección de la condición biológica de la mujer durante su embarazo y después del 
mismo y, por otra, para la protección de las particulares relaciones entre la mujer y su 
hijo durante el periodo que sigue al embarazo y el parto 

5º) “(…) "el complemento por maternidad no se vincula a la maternidad biológica 
sino a la crianza de hijos/as y la práctica de cuidar, por ser un factor que redunda 
negativamente en la carrera profesional e ingresos salariales de las personas 
trabajadoras. Los cuidados de hijos/as han sido históricamente asumidos por las 
mujeres, no por una cuestión biológica o vinculada al sexo sino por razones culturales 
y sociales (género), al asignarse a las mujeres el rol de cuidadoras y a los hombres el 
de proveedores del hogar (…) No obstante, la práctica de cuidar de "facto" puede ser 
desempeñada tanto por mujeres como por hombre. Promover socialmente la 
implicación de los padres en la crianza de hijos/as, es un avance hacia la 
corresponsabilidad y, por tanto, la igualdad real entre mujeres y hombres (…) La 
circunstancia de que las mujeres estén más afectadas por las desventajas 
profesionales derivadas del cuidado de los hijos/as porque, en general, asumen esta 
tarea, no puede excluir la posibilidad de comparación de su situación con la de un 
hombre que asuma tales cuidados y que, por esa razón, haya podido sufrir las mismas 
desventajas en su carrera (…)”. 

6º) “(…) el complemento de maternidad no contiene ningún elemento que 
establezca un vínculo entre su concesión y el disfrute de un permiso de maternidad o 
las desventajas que sufre una mujer en su carrera debido a la interrupción de su 
actividad durante el período que sigue al parto (…) tampoco se supedita a la 
educación de los hijos/as o la existencia de periodos de interrupción de empleo 
debidos a su educación, sino simplemente a que las mujeres beneficiaria hayan tenido 
hijos/as biológicos o adoptados y sean perceptoras de determinadas pensiones 
contributivas (invalidez, jubilación o viudedad), en cualquier régimen del sistema de la 
seguridad Social (…) se limita a conceder a las mujeres un plus en el momento del 
reconocimiento del derecho a una pensión (jubilación, invalidez o viudedad 
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contributiva), sin aportar remedio alguno a los problemas que pueden encontrar las 
madres trabajadoras durante su carrera profesional (…) 

IX. Comentario 

La aplicación del complemento por maternidad ha suscitado ya la intervención de 
los Tribunales en varias ocasiones[4], incluyendo hasta en tres ocasiones al Tribunal 
Constitucional[5] así como la presentación de las cuestiones prejudiciales 
referenciadas.. Esta controversia contrasta con la escasa controversia social y 
parlamentaria suscitada en su momento, cuestionamiento que sí alcanzó a la doctrina 
científica[6]. El tema fue objeto de consideración en el marco de la Comisión 
Permanente para el Seguimiento del Pacto de Toledo[7] y tampoco durante el debate 
parlamentario parece que suscitara excesiva controversia[8]. Su ausencia del proyecto 
de ley inicial parece deberse más a un retraso en el debate en la citada Comisión 
Permanente que a una actuación del Gobierno fuera del marco del consenso del Pacto 
de Toledo. 

La sentencia comentada colige la finalidad de la medida de la justificación que 
acompañaba a la propuesta de enmienda durante la tramitación parlamentaria de la 
Ley 48/2015. No es una cuestión baladí puesto que la Directiva 79/7/CE admite que 
los Estados miembros, a los efectos de la pensión de vejez, puedan establecer en 
favor de las personas que han educado hijos, así como la adquisición del derecho a 
las prestaciones después de períodos de interrupción de empleo debidos a la 
educación de los hijos. Como hemos visto, la STSJ Canarias descarta, con expresa 
invocación de la distinta jurisprudencia del TJUE -incluyendo la reciente STJUE de 
12-12-2019- la idoneidad de la medida adoptada en relación con la finalidad prevista y 
por el contrario, considera que contribuye a la perpetuación de tradicionales roles de 
género. 

La brecha de sexo en el ámbito laboral y consecuentemente en las prestaciones de 
la seguridad social es un hecho indiscutible y pacíficamente aceptado[9]. Es un hecho 
generalizado a nivel europeo, pero especialmente acentuado por razones históricas y 
culturales en nuestro país que, además, lleva varias décadas de retraso en relación a 
la mayor parte de nuestros socios comunitarios. Por tanto, no se cuestiona la 
necesidad y la oportunidad de las medidas dirigidas a corregirla. Quizá el problema del 
complemento de maternidad estriba en su configuración técnica. Su inclusión en la 
normativa de Seguridad Social de forma precipitada y durante la tramitación 
parlamentaria de la Ley presupuestaria no es, sin duda, la mejor manera de aprobar 
una medida de tanta importancia social y económica. La propia existencia de un 
proyecto reglamentario truncado[10] y su regulación a través de una norma interna de 
ínfimo rango son claros indicios de la escasa adecuación técnica de la norma[11]. 

Hay muchas cuestiones por definir con claridad, empezando por su propia 
finalidad. ¿Es un “premio” (o quizá un incentivo) para quienes tienen (tengan) hijos 
biológicos aportando así futuros cotizantes? Así parecería deducirse del propio 
precepto legal que expresamente señala que es un complemento por su contribución 
“demográfica”. ¿Es una compensación (o, por el contrario, un incentivo) para quienes 
se dedican al cuidado de hijos (por lo que incluimos también a los adoptados) y esa 
función redunda negativamente en sus carreras de cotización, bien dejando el 
mercado de trabajo, bien trabajando a tiempo parcial? ¿También se debe reconocer a 
quien no ha sufrido esa repercusión negativa en su carrera de cotización? ¿Es una 
compensación (histórica) a quienes (mujeres) no se incorporaron nunca al mercado de 
trabajo y contribuyeron en el pasado al incremento de la natalidad y al cuidado familiar 
y cuyos frutos sustentan en la actualidad nuestro sistema de reparto, compensando 
así exiguas pensiones de viudedad? 

Aclarada la intención política (compensar y/o incentivar) habrá que articular la 
norma de forma jurídica adecuada evitando incurrir en discriminación por razón de 
sexo (biológico) o de género (social) contribuyendo a la consolidación de perniciosos 
roles culturales. Que, con Montaigne, la intención sea la juez de las acciones no exime 
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al legislador de adoptar normas coherentes con aquélla, y técnicamente correctas. Por 
otro lado, no cabe descartar que existan varias finalidades diferentes, por lo que quizá 
habría que considerar la conveniencia de establecer regulaciones distintas que tomen 
en consideración aquéllos elementos que son diferentes para restablecer la igualdad. 
La “de-generación” de la normativa es una medida importante para la superación de 
los estereotipos de género[12] y constituye un reto importante para el legislador, pero 
sin que signifique ni ahondar la brecha de género en las pensiones aplicando sin más 
el complemento a todos los varones ni olvidar la pérdida de oportunidades laborales (y 
de protección social) de buena parte de las mujeres de las generaciones que nos 
precedieron, obviando también la actual pluralidad de modelos familiares diferentes de 
los tradicionales. 

X. Apunte final 

La sentencia comentada apunta a la obligación para el Tribunal de asumir la 
jurisprudencia comunitaria y reconocer el complemento cuestionado al solicitante. Se 
da la circunstancia de que, en este caso, el varón solicitante es viudo (no así en el 
supuesto fáctico que determinó la cuestión prejudicial del Juzgado de Gerona), pero 
no queda constancia de que efectivamente se encargara del cuidado y atención de los 
hijos en ausencia de la madre ni de la repercusión sobre su carrera profesional y de 
cotización. La situación recuerda a la generalización de la pensión de viudedad a los 
cónyuges de ambos sexos a resultas de la declaración de inconstitucionalidad 
sobrevenida del art. 160.2 LGSS-1974 (STC 103/1983, de 22 de noviembre). El 
ministro de Seguridad Social ya ha anticipado una reforma del citado complemento 
con el objeto de que recupere su finalidad inicial, lo que implica, en primer lugar, 
aclarar cuál o cuáles sean para, en segundo lugar, articular las medidas normativas 
correctamente alineadas con aquella o aquéllas. 

1. ^ Para la cuestión prejudicial vid. ATSJ Canarias de 7-12-2018 (Rec. Núm. 
850/2018; ECLI: ES:TSJICAN:2018:6A) (http://www.poderjudicial.es/ 
search/contenidos.action? 
action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8602549&links= 
%22850%2F2018%22&optimize=20181227&publicinterface=true (fecha de 
consulta: 9-5-2020). También se reproduce un resumen en M. N. MORENO 
VIDA, “Crónica legislativa, doctrina judicial y noticias bibliográficas.”, 
Revista de Seguridad Social (Laborum), vol. No 20. 

2. ^ STSJ de 11-9-2019 (Rec. Núm. 1311/2018). Puede consultarse en https:// 
www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/STSJ-Canarias-11-
sep-2019.pdf (fecha de consulta: 9-5-2020). 

3. ^ Sobre esta misma cuestión vid. STSJ Madrid de 10-4-2019 (Rec. Núm. 
104/2019; ECLI:ES:TSJM:2019:3321); STSJ Aragón de 20-3-2019 (Rec. 
Núm. 116/2019; ECLI:ES:TSJAR:2019:1102); STSJ Galicia de 7-12-2018 
(Rec. Núm. 2819/2018; ECLI:ES:TSJGAL:2018:6799); STSJ Pamplona de 
21-1-2019 (Proc. Núm. 318/2018; ECLI:ES:JSO:2019:1214; 

4. ^ STSJ Madrid de 10-4-2019 (Rec. Núm. 104/2019; ECLI: ES: TSJM 2019: 
3321) 

5. ^ Auto 106/2008, de 2 de octubre. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 3623-2018, planteada por el Juzgado de lo Social 
núm. 6 de Murcia en relación con el artículo 60 TRLGSS por ausencia de 
fundamentación por el órgano judicial que lo plantea de las dudas de 
constitucionalidad; Auto 114/2018, de 16 de octubre de 2018. Inadmite a 
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trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3307-2018, planteada por el 
Juzgado de lo Social núm. 1 de Barcelona en relación con el artículo 60, 
apartados primero y cuarto TRLGSS. Votos particulares; Auto 89/2019, de 
16 de julio. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 
364-2019, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Barcelona en 
relación con la disposición final única TRLGSS. Se cuestiona la diferencia 
en cuanto a la percepción del complemento de maternidad por aportación 
demográfica a la Seguridad Social en función de la fecha en que se haya 
originado el derecho a la pensión. El TC inadmite la cuestión por 
indefinición en el auto de planteamiento acerca de la fecha de origen de la 
pensión. 

6. ^ No así en la doctrina científica que se ha pronunciado ampliamente sobre 
la materia. Vid. entre los primeros estudios, BALLESTER PASTOR, Ma 
Amparo, “El complemento por maternidad y su improbable acomodo a la 
normativa y jurisprudencia antidiscriminatoria de la Unión Europea”, Lex 
Social, vol. 6, 2016. Vid. también SANCHEZ-RODAS NAVARRO, Cristina, 
“Complemento por maternidad y pensiones contributivas: Las olvidadas 
madres del baby boom y las madres de hijos únicos”, e-Revista 
Internacional de la Protección Social, vol. 4, 1. RAMOS QUINTANA, 
Margarita, “El complemento por maternidad como acción positiva y su 
desnaturalización jurídica”, Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad 
y relaciones laborales, vol. 61, 2000. Vid. específicamente sobre esta 
cuestión, ERRANDONEA ULAZIA, Elisabet, “El nuevo complemento por 
maternidad y los factores que repercuten sobre la cuantía de las pensiones 
contributivas de las mujeres”, Revista de Derecho de la Seguridad Social 
(Laborum), vol. 7, 2016. 

7. ^ Aunque no se puede acceder a la información del Diario de Sesiones del 
Pacto de Toledo salvo a la actual legislatura (seuo), existen documentos de 
los que se infiere este hecho. Vid. escrito de remisión al Presidente del 
Congreso de los Diputados para su remisión a la Comisión Permanente del 
Pacto de Toledo del Informe sobre el complemento por maternidad en las 
pensiones contributivas. Puede descargarse en http://portal.ugt.org/ 
actualidad/2015/octubre/boletin23/infootros02.pdf (fecha de consulta: 
9-5-202=) 

8. ^ La única referencia que se ha podido encontrar en la tramitación 
parlamentaria es durante el debate parlamentario en el Congreso en el que 
la diputada del Grupo Popular hace referencia a que su presentación en el 
trámite de sesión plenaria ha sido posible gracias a los demás grupos 
parlamentarios. Por su parte, la diputada del Grupo Socialista sí cuestiona 
su financiación con cargo al nivel contributivo por considerar que su cálculo 
sobre módulos contributivos crea diferencias en el valor que el Estado 
atribuye a los hijos. En ningún momento se cuestiona su eventual carácter 
discriminatorio ni la idoneidad de la redacción legal. Vid. DS Congreso, 
sesión plenaria núm. 284, 14-9-2015, págs. 36 y 35 respectivamente. Vid. 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI? 
CMD=VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-10-
PL-304.CODI.%29#(P%C3%A1gina4) 

9. ^ ERRANDONEA ULAZIA, Elisabet, “El nuevo complemento por 
maternidad y los factores que repercuten sobre la cuantía de las pensiones 
contributivas de las mujeres”, Revista de Derecho de la Seguridad Social 
(Laborum), vol. 7, 2016. 

10. ^ Se puede consultar en http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/ 
historico/informacion-publica/2018/ 
RD_07_20180806_textoproyecto_gabinete_ssocial.pdf (Fecha de consulta: 

http://portal.ugt.org/
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/historico/informacion-publica/2018/RD_07_20180806_textoproyecto_gabinete_ssocial.pdf
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9-5-2020)La memoria abreviada del análisis de impacto normativo puede 
descargarse en http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/ 
historico/informacion-publica/2018/ 
RD_07_20180806_main_gabinete_ssocial.pdf (Fecha de consulta: 
9-5-2020) 

11. ^ Se puede descargar en http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/ 
5e49aed5-444c-4c92-a180-3bf83295ba54/CRITERIO+DE+GESTION 
+1-2018.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=. (Fecha de consulta: 9-5-2020. 

12. ^ Sobre la necesidad de someter la normativa a un juicio de 
“(de)generación” vid. VICENTE PALACIO, Arántzazu, “SEXO Y GÉNERO 
EN EL ÁMBITO COMUNITARIO (Por un ordenamiento jurídico “de-
generador”) (Algunas reflexiones a propósito de la STJUE de 26 de julio de 
2018, Asunto M.B)”, Revista Gallega de Derecho Social (2a etapa), vol. no 
7, 2018, pp. 73-97. Vid. también sobre la corresponsabilidad en las tareas 
de cuidado familiar, los distintos trabajos publicados por la magistrada de la 
sentencia ahora comentada, entre otros, POYATOS MATA, Gloria, “De la 
ética del cuidado feminizada a la ética del cuidado humanizada. A pro-
pósito de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias respecto al «complemento por maternidad»”, Estudios 
financieros. Revista de trabajo y seguridad social Comentarios, casos 
prácticos : recursos humanos, vol. 431, 2019. 

Página 441 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/historico/informacion-publica/2018/RD_07_20180806_main_gabinete_ssocial.pdf
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/5e49aed5-444c-4c92-a180-3bf83295ba54/CRITERIO+DE+GESTION+1-2018.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/historico/informacion-publica/2018/RD_07_20180806_main_gabinete_ssocial.pdf




Página 1

 

Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 4/2020 

§ 40 Trabajo subordinado y trabajo autónomo: los nuevos contornos de la 
dependencia de los profesionales cualificados. 

STSJ de Aragón-SOC núm. 74/2020, de 10 de febrero. 

Susana Rodríguez Escanciano 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León. 

Resumen: La delimitación de las fronteras entre el trabajo subordinado sometido a la 
legislación laboral y el correspondiente autónomo regido por la legislación civil o 
mercantil sigue constituyendo a día de hoy un asunto de difícil solución, que exige 
someter a revisión el juego de los indicios tradicionales de la dependencia, concebida 
ahora en un sentido contextual u organizativo, compatible con una gran capacidad de 
decisión del asalariado. 

Palabras clave: Dependencia, ajenidad, arrendamiento de servicios, contrato de 
trabajo. 

Abstract: The delimitation of the borders between subordinate work subject to labor 
law and the corresponding self-employed one governed by civil or commercial law 
continues to be a matter of difficult solution today, requiring the revision of the set of 
traditional signs of dependency, now conceived in a contextual or organizational sense, 
compatible with the big decision-making capacity of the employee. 

Keywords: Dependency,working for an employer, service leasing, work contract. 

I. Introducción 

Las fronteras del vínculo laboral frente a otras formas de prestación de servicios en 
las que también hay intercambio de trabajo por salario no siempre se presentan claras. 
La cuestión no es baladí, pues una u otra calificación motivará la aplicación o no de 
todas las garantías tuitivas propias del Ius Laborum. 

Una de las principales líneas conflictivas, plagada de zonas grises, se presenta a la 
hora de distinguir el contrato de trabajo del arrendamiento civil de servicios. Dos son 
los cauces normativos que coadyuvan a deslindar estas figuras: 

De un lado, el art. 1.1 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), enuncia 
los rasgos básicos del objeto contractual sometido al Derecho del Trabajo 
(personalidad física del trabajador, voluntariedad, retribución, ajenidad y dependencia), 
de manera que si concurren todos estos caracteres, la naturaleza jurídica de la 
relación será laboral. 

De otro, el vínculo laboral se define por su contenido, al margen del nombre 
atribuido por las partes, no en vano el art. 8.1 ET establece que se presumirá existente 
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entre “todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y 
dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución de aquél”. 

Ahora bien, la aplicación de tales herramientas resulta harto complicada en 
algunas ocasiones, sobre todo cuando se trata de fórmulas de trabajo autónomo, pero 
que no responden a los principios clásicos de funcionamiento de la contratación civil, 
por cuanto en ellas concurren algunos elementos capaces de acercarlas, en gran 
medida, al trabajo dependiente y de hacer difícil su diferenciación. Por una parte, se 
trata de prestaciones de servicios efectuadas de manera personal y directa por el 
sujeto vinculado contractualmente, al tiempo que suele ser la actividad básica o, por lo 
menos, de la que obtiene su medio principal de subsistencia. Por otra, concurren de 
forma aislada alguno de los elementos que suelen tomarse como sintomáticos de la 
presencia de una prestación laboral: sometimiento a instrucciones, control de trabajo 
realizado o sistema predeterminado de cuantificación económica, pero con ausencia 
absoluta de otros datos. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia 

Órgano judicial: Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala Social. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 74/2020, de 10 de 
febrero. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de suplicación núm. 20/2020. 

ECLI: ES:TSJAR:2020:116. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. María José Hernández Vitoria. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La demandante, médico especialista en medicina intensiva, presta servicios 
médicos desde el 22 de mayo de 2014, realizando guardias de 24 horas, en la Unidad
de Cuidados Intensivos y Área de Despertar para una Clínica privada, en virtud de un 
contrato de arrendamiento de servicios suscrito en la fecha indicada. 

A la luz de la cláusula primera del contrato, el objeto de dicho nexo es: “la atención 
y cobertura médico asistencial de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos y despertar… bajo la supervisión del coordinador de la UIC... La doctora 
atenderá y cumplirá en todo momento las instrucciones de índole general que emanen 
de la Dirección Médica de la Clínica, transmitidas bien de forma directa, o a través de 
la Coordinadora de la UCI”. 

Por su parte, la estipulación segunda establece: “la distribución y número de 
guardias a realizar… se realizará en función de las necesidades organizativas de la 
empresa y concretadas en el calendario de guardias”. 

Además, la doctora compatibiliza su actividad profesional para esta Clínica con la 
prestación simultánea de servicios laborales por cuenta ajena en otros centros 
sanitarios, constando dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social por 
diversas empresas de forma solapada en el tiempo. 

En la prestación de sus servicios profesionales para la corporación demandada, la 
trabajadora disponía de tarjeta identificativa con el logo de la Clínica, siendo esta 
última la que proporciona la infraestructura, el instrumental, ropa, calzado, claves de 
acceso a su programa de gestión y resto de herramientas y utillajes de trabajo. En 
2014, la empresa programó cursos formativos específicos para facultativos de la UCI, 
a los que asistió la demandante. 
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En suma, los servicios se llevaban a cabo en las instalaciones de la empresa 
demandada y con los medios facilitados por ésta. 

La doctora cobraba, por cada guardia realizada (de 24 horas), una cantidad fija 
bruta establecida por la Clínica, de modo que al final de cada mes emitía factura a la 
empresa por el importe total con una reducción del 15 por 100 en concepto de IRPF. 
Haciendo un cálculo global anual, los montantes brutos percibidos en el período de 
julio de 2017 a junio de 2018 ascienden a 95,98 euros al día. 

La demandante tenía autonomía para decidir las fechas de trabajo, siguiendo este 
procedimiento en cuanto a la fijación de las guardias se refiere: facilitaba a la 
Coordinadora de la UCI una relación de días de disponibilidad para prestar los 
servicios, de manera que teniendo en cuenta su agenda y la del resto de médicos de 
dicha Unidad, la Coordinadora diseñaba los cuadrantes mensuales, que, a su vez, 
eran supervisados por la dirección de la empresa. Se permitía que los médicos 
intensivistas se pusieran de acuerdo para decidir cambios sobrevenidos en las 
guardias, si bien debían comunicarlo a la Clínica mediante un escrito de “solicitud de 
cambio de guardia” firmado por el solicitante y el sustituto. Dichas modificaciones no 
requerían autorización de la coordinación ni de la dirección. 

La Clínica no otorgaba licencias, permisos o vacaciones a la actora. Esta última 
tenía libertad para decidir sus períodos de asueto, siempre en coordinación con el 
resto de médicos para que el servicio de la UCI quedase cubierto y debiendo 
comunicar a la Coordinadora los días elegidos para no proceder a la asignación de 
guardias. 

La doctora no recibía órdenes o instrucciones en el desempeño de su trabajo, sino 
que aplicaba su criterio médico, pudiendo derivar pacientes o decidir traslados sin 
pedir autorización a la empresa, si bien esta última se encargaba de realizar la 
programación general de la actividad. 

A principios de junio 2018, la actora comunicó a la Coordinadora de la UCI que 
tenía mucho trabajo en otro centro y que “no se le asignaran guardias”, pues “lo iba a 
dejar”. En el cuadrante de junio de 2018, la demandante tenía 3 guardias apuntadas 
(día 9, día 13 y día 21). Sin embargo, en el mes de julio ya no aparecía ninguna fecha 
fijada. 

Tras conocer esta circunstancia la actora interpuso demanda de despido ante el 
Juzgado de lo Social, que declaró el carácter laboral de la relación, pero descartó que 
la extinción pudiese entenderse como despido improcedente, sino que se trataba de 
una baja voluntaria. Ambas partes recurrieron en suplicación dicha sentencia. 

IV.  Posición de las partes 

La doctora entiende que, si bien su relación con la clínica ha estado concertada a 
través de un contrato de arrendamiento de servicios, en realidad se trata de una 
auténtica relación laboral al cumplirse los requisitos exigidos por el art. 1.1 ET, razón 
por la cual la falta de asignación de guardias supuso un despido, que debe calificarse 
de improcedente. 

En cambio, la clínica niega la existencia de una relación laboral al no concurrir la 
nota de la dependencia, pues la propia trabajadora decidía libremente cuándo asistía a 
la clínica, donde desarrollaba su actividad bajo su propio criterio médico. 

V.  Normativa aplicable al caso 

El precepto a considerar para la resolución del caso es principalmente el art. 1.1 
ET, que, como ya consta, menciona las notas básicas de un contrato de trabajo, 
entendiendo que “esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente 
presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización 
y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”. 
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Tales categorías, definitorias del vínculo, no son el resultado caprichoso de una 
definición apriorística, sino que traen causa en una atenta observancia de la realidad, 
pues no todo tipo de esfuerzo humano, entendido como aquella manifestación de la 
capacidad creadora de la persona, que contribuya a satisfacer determinadas 
necesidades y es fuente de bienes y servicios, interesa desde el punto de vista 
jurídico-laboral. 

Una vez reconocida la laboralidad de la relación entre la médico intensivista y la 
clínica es necesario acudir al art. 49.1 d) ET, que regula la extinción del contrato por la 
explícita voluntad del trabajador. 

VI. Doctrina básica 

La flexibilidad operativa que ofrece la recepción legislativa de los rasgos 
tipificadores del contrato de trabajo antes citados no ha dejado de suscitar numerosos 
problemas teóricos y prácticos sobre la verdadera significación de cada uno de ellos 
haciendo necesario identificar –tarea no siempre fácil—su sentido último, no en vano 
la concurrencia de tales extremos determinará la existencia de una relación laboral con 
independencia de la verdadera voluntad de las partes. 

Las fronteras del vínculo laboral se presentan, en consecuencia, difusas en 
muchos supuestos, singularmente cuando de un arrendamiento de servicios se trata, 
pues aun cuando la libertad de actuación profesional inherente lo aleja del poder 
directivo del empresario, característico del contrato de trabajo, lo cierto que tal 
afirmación categórica no siempre está clara en la práctica, debiendo acudir a la 
conocida como “teoría indiciaria”, que no supone sino levantar el velo para indagar 
sobre los detalles concretos de cada uno de los signos que concurren in casu. 

Como indicadores clásicos que apuntan a la existencia de una verdadera relación 
laboral, la doctrina judicial consideró durante muchos años la jornada normal en horas 
y días fijos, la asistencia continuada y regular al lugar de trabajo, la percepción de 
remuneraciones fijas, la inclusión en la plantilla, la existencia de un control empresarial 
de quien se reciben órdenes y a quien se da cuenta del trabajo efectuado, la 
exclusividad al servicio de una sola empresa, el encuadramiento o inserción del 
trabajador en el esquema jerárquico de la organización empresarial o, por no seguir, el 
sometimiento a las normas disciplinarias correspondientes. Ahora bien, en virtud de los 
cambios acaecidos en la organización del trabajo en las últimas décadas, en realidad 
algunos de estos presupuestos ya no concurren en muchas ocasiones, de modo que 
la falta o modulación de alguno de ellos no debe excluir sin más la calificación de una 
relación jurídica de servicios como laboral. Es necesario, pues, como señala la 
sentencia objeto de comentario, tener en cuenta la siguiente premisa: “la 
determinación de si existe o no relación laboral entre quienes mantienen un vínculo de 
servicios de carácter profesional depende de las singularidades del caso concreto”. 

Precisamente el análisis de todas las circunstancias en las que se ha desarrollado 
la actividad laboral por la médico intensivista llevan a la convicción del órgano judicial 
de que concurren todas las notas del contrato de trabajo. Alcanzada esta conclusión, 
se entra a resolver si la falta de asignación de guardias en el mes de julio supone o no 
un despido que merece la calificación de improcedente. 

Así, en la medida en que la actora manifestó a la Coordinadora su voluntad de 
cese, alegando que tenía mucho trabajo en otro centro hospitalario, razón por la cual 
“lo iba a dejar”, pidiendo que “no le asignara nada”, el órgano judicial considera que no 
se ha producido la extinción de la relación laboral como consecuencia de una decisión 
unilateral del empresario, sino que ha tenido lugar por la propia voluntad de la 
trabajadora. 

VII. Parte dispositiva 
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La Sentencia aquí analizada confirma el pronunciamiento de instancia, 
entendiendo que la relación que vincula a la doctora con la Clínica es de carácter 
laboral con independencia de su denominación como arrendamiento de servicios. 
Estando clara la existencia de las notas de voluntariedad y retribución en la prestación 
de la actividad en liza, el órgano judicial considera, tras un análisis exhaustivo, que 
también concurren los presupuestos de dependencia y ajenidad. El primero porque los 
servicios se dispensan en el círculo organizativo de la empresa y el segundo porque la 
empresa demandada disponía de la actividad realizada por la demandante (la práctica 
médica). 

Además, al igual que había resuelto el Juzgado de lo Social, el Tribunal ad quem 
argumenta que la extinción contractual no puede calificarse como despido 
improcedente, pues la falta de asignación de guardias en el mes de julio de 2018 
responde a una baja voluntaria de la trabajadora, manifestada ante la Coordinadora de 
la UCI; propósito que se entiende corroborado por haber iniciado otra actividad laboral 
a tiempo completo en otro centro sanitario. 

VIII. Pasajes decisivos 

Teniendo en cuenta que la demandante presta servicios para la Clínica demandada 
como médico especialista en medicina intensiva bajo la cobertura de un contrato civil 
de arrendamiento de servicios, el órgano judicial se detiene en analizar las 
circunstancias concretas concurrentes en el supuesto de hecho para valorar si se dan 
o no las notas tipificadoras de un contrato de trabajo a la luz del art. 1.1 ET: 
voluntariedad, dependencia, ajenidad y retribución. 

El primero y el último de estos requisitos no han sido objeto de discusión por las 
partes litigantes y no hay ninguna duda sobre su concurrencia: la trabajadora desde el 
22 de mayo de 2014 realiza servicios médicos de guardias de 24 horas en la Unidad
de Cuidados Intensivos y Área de despertar para la Clínica demandada, recibiendo 
una cantidad bruta por guardia de 625 euros brutos. 

Más dificultades plantea la valoración de las otras dos exigencias (dependencia y 
ajenidad), realizando el tribunal un estudio individualizado de cada una de ellas. 

Empezando por la dependencia, el fundamento jurídico tercero entiende que los 
servicios se enmarcan “en el círculo organizativo de la empresa”, pues “los cuadrantes 
de las guardias del servicio de medicina intensiva eran confeccionados por la Clínica 
conforme a los días de disponibilidad de la actora en coordinación con el resto de 
profesionales que allí trabajan”. Además, “la propia naturaleza del servicio prestado 
(médico intensivista en un centro hospitalario) requiere una complejidad organizativa 
de tal entidad que escapa por completo a la decisión de una de sus especialistas, 
quien, por el contrario, quedaba encuadrada dentro del círculo organizativo 
empresarial, respecto del cual sólo podía decir qué días prestaba servicios a tiempo 
parcial para que la Clínica pudiera preparar la infraestructura consiguiente”. En 
definitiva, existe la nota de la dependencia. 

En cuanto hace a la ajenidad, el órgano judicial toma como referente la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de noviembre de 2013, pues sus 
reflexiones son del todo extrapolables al caso presente, al abordar también un 
supuesto de un médico que presta servicios en una clínica privada. Recogiendo la 
argumentación de este pronunciamiento, se entiende que la demandante aporta los 
conocimientos y experiencia del trabajo que realiza como profesional dentro del ámbito 
organizativo de la clínica, en cuya actividad se inserta atendiendo a los pacientes en la 
UCI, lo cual no se neutraliza por el hecho de que en lo afectante a la fijación del tiempo 
de servicio a prestar sea la interesada quien lo disponga conforme a su disponibilidad 
compatible con la prestación de servicios en otros hospitales. “Esta facultad autónoma 
para determinar los horarios pertenece doctrinalmente al campo de la dependencia, 
que si bien por la particularidad indicada puede ser borrosa, en ningún caso la 
inserción dentro de la organización empresarial que aquí no es cuestionable, fenece 
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ante otra de las notas nucleares del contrato de trabajo, cual es la ajenidad, presente 
con manifiesta evidencia”. 

Profundizando en esta última nota, la ajenidad, el órgano judicial argumenta que la 
Clínica demandada disponía de la actividad realizada de forma personal por la actora 
(ajenidad en los frutos), lo que se ratifica por el hecho de que la doctora, fuera de la 
práctica médica, ninguna relación comercial o crematística mantenía con los enfermos 
(ajenidad en el mercado), sino que era la Clínica la que cobraba a los pacientes por el 
total del servicio hospitalario recibido multiplicando una cantidad fija por los días de 
ingreso y asumiendo los resultados económicos positivos o negativos del total de la 
actividad empresarial en que la labor de la actora quedaba integrada (ajenidad en los 
riesgos). 

En suma, los frutos del trabajo prestado por la médico especialista a la Clínica van 
a parar directamente a esta última, pues es ella quien fija los honorarios que cobra a 
las personas ingresadas y quien percibe tales honorarios. Quien asume los riesgos 
económicos del total de la actividad empresarial es, pues, la Clínica, no la doctora, no 
en vano esta última solo percibe una contraprestación por su servicio que asciende a 
una cuantía fija para cada día de guardia. 

Estas circunstancias, propias de una relación laboral, no quedan ensombrecidas 
por el hecho de que la doctora decidiese cuándo podía acudir al trabajo atendiendo a 
la disponibilidad de su agenda, una vez comprobados el resto de compromisos que 
tenía asumidos, pues, como ha señalado el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de 
enero de 2018, “tales indicios o resultan marginales o deben ceder ante los de mayor 
fuerza que apuntan, según se ha visto, en sentido contrario”. 

En definitiva, la conclusión se presenta obvia: la relación es de naturaleza laboral, 
pues los elementos organizativos y productivos empresariales puestos en juego por la 
Clínica para la prestación de servicios por parte de la actora tienen un peso específico 
de gran envergadura en el conjunto de la actividad desarrollada que neutralizan la 
libertad de decisión por la trabajadora respecto de los días de trabajo. A la luz de este 
parecer, está claro también que la competencia es de la jurisdicción social. 

Alcanzadas estas consideraciones, que dan satisfacción a las pretensiones de la 
demandante, el órgano judicial entra a valorar el único motivo de recurso planteado 
por esa parte, que pide considerar la extinción de su relación laboral con la clínica, 
ante la falta de llamamiento para la realización de guardias en el mes de julio de 2018, 
como despido improcedente. El tribunal entiende, sin embargo, que el devenir de los 
hechos (expresión de la demandante de su deseo de dejar el trabajo del que hace 
partícipe a la Coordinadora de la UCI) implica una baja voluntaria, pues concurren los 
dos requisitos exigidos para la aplicación de esta figura: manifestación inequívoca de 
su propósito y recepción de tal comunicación por la empresa. Añade el órgano judicial 
que no procede atribuir efectos de retractación alguna al hecho de que la demandante 
haya interpuesto una demanda tras el conocimiento de la falta de asignación de 
guardias alegando que si en su momento expresó su voluntad de no asumir más 
encargos fue solo por el malestar derivado de la “no regularización de su situación”. 

IX. Comentario 

La construcción del razonamiento de la presente sentencia pivota sobre dos 
extremos: primero, la atribución del carácter laboral a la relación que une a la actora 
con la Clínica; segundo, admitida tal cualidad, la calificación de la extinción de dicho 
vínculo como dimisión por parte de la trabajadora. 

1.Empezando por el primero de los aspectos mencionados, el órgano judicial 
analiza los rasgos básicos, explícitamente recogidos, en el art. 1.1 ET, que permiten la 
integración de un supuesto fáctico en el tipo jurídico contractual laboral. Tal exégesis 
interpretativa se centra únicamente en los de las notas (dependencia y ajenidad), pues 
las otras (retribución y voluntariedad) no han sido objeto de controversia por ninguna 
de las dos partes. 
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a) Por lo que se refiere a la dependencia, procede recordar que la dirección de la 
actividad laboral, la inclusión en el ámbito de la organización del empleador y el 
ejercicio de unas facultades disciplinarias, han sido calificados como los rasgos más 
significativos de la relación contractual laboral, al punto de ser considerados como 
“soberanos” para configurar el supuesto de hecho sobre el cual descansa el contrato 
de trabajo[1]. La ley faculta al empresario para dirigir la prestación de los servicios, 
dictar órdenes, controlar su cumplimiento y, llegado el caso, para sancionar las 
transgresiones del trabajador; correlativamente, impone a este último la observancia 
de las órdenes e instrucciones del empresario, en lo que se ha venido a denominar 
“unidad de fines del Derecho del Trabajo”[2]. Así pues, suscrito un contrato laboral cabe 
exigir, no sólo la obligación principal del trabajador (la prestación de los servicios), sino 
también un trabajo necesariamente subordinado (por cuenta y bajo la dirección del 
empleador). La deuda del trabajador no acaba, permítase la reiteración, en una 
prestación cualquiera; ésta debe ser realizada a partir de las instrucciones y órdenes 
del propietario de la unidad productiva[3]. 

Concebida, de este modo, la noción de dependencia, lo cierto es que a lo largo de 
su ya amplia andadura histórica ha demostrado poseer una extraordinaria capacidad 
de adaptación a la diversidad de perfiles bajo los cuales comparece en la realidad el 
fenómeno económico y social de la prestación de trabajo asalariado. De este modo, en 
algunas ocasiones aparece como subordinación rigurosa y estricta a las órdenes 
emanadas directamente del empresario sobre dónde, cuándo y cómo se debe prestar 
el trabajo, mientras en otras va a tomar forma de manera debilitada o distorsionada 
quedando un amplio margen para la adopción de decisiones por parte del trabajador. 
Esta segunda vía es la que acaece en el supuesto aquí analizado, pues la 
demandante, médico intensivista, goza de autonomía para decidir los horarios en los 
que le conviene prestar la actividad laboral en función de la disponibilidad de su 
agenda y aporta su criterio médico, pudiendo derivar pacientes o decidir traslados sin 
pedir autorización a la empresa. La trabajadora se inserta en la organización y asume 
el puesto asignado, pero en la realización de su tarea pone sus conocimientos, su 
saber hacer y su razonamiento, propios de su cualificación profesional. La 
flexibilización de la nota clásica de la dependencia laboral permite compatibilizar la 
subordinación jurídica con la atribución de cuantiosas facultades al trabajador 
cualificado en orden a tomar decisiones conforme a la lex artis[4].

 b) En cuanto se refiere a la ajenidad, es menester recordar que el asalariado 
deberá ceder ab initio a un tercero (sin necesidad de un acto real de transmisión) los 
resultados de la propia actividad a cambio de una remuneración[5]. La búsqueda de 
una noción acabada de ajenidad ha llevado a la doctrina a la formulación de hasta 
cuatro teorías para explicar el significado de la misma: 1) ajenidad en los frutos (el 
trabajador es un mero acreedor de salario porque la titularidad de su rendimiento 
pertenece al empresario); 2) ajenidad en los riesgos (las ventajas y pérdidas derivadas 
del trabajo corresponden al empleador; 3) en la titularidad de los medios de producción 
(los instrumentos de trabajo, locales, equipamientos, infraestructuras, herramientas… 
pertenecen al empresario); 4) ajenidad en el mercado (entre el trabajador y los clientes 
o usuarios siempre aparece interpuesto el empresario, de modo que entre el 
asalariado y el destinatario final no hay ningún tipo de vínculo jurídico). 

Estas cuatro tesis, en realidad, no son sino distintas perspectivas de la misma 
realidad, que cuentan con proyección clara en el supuesto aquí analizado: la doctora 
lleva a cabo su actividad profesional en las instalaciones de la empresa, con el 
instrumental que ésta le proporciona, utiliza ropa con el logotipo corporativo y 
recibiendo una retribución fija por guardia realizada. Su relación con los pacientes es 
exclusivamente profesional, pues es la Clínica quien fija los honorarios, redacta las 
facturas y cobra las cantidades inherentes. 

A la luz de todas estas circunstancias, el órgano judicial llega a la siguiente 
conclusión: pese al nomen iuris utilizado por las partes (arrendamiento de servicios), 
en realidad se trata de una auténtica relación laboral, que no queda desvirtuada por la 
libertad de horarios a conveniencia de la doctora. Procede abrir aquí un paréntesis 
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para recordar que esta misma reflexión sobre el tiempo de trabajo se ha aplicado por 
algunos órganos judiciales para entender como “deslaboralizaciones indebidas”[6] las 
relaciones de los “riders”, pues “la facultad asertiva en la elección días y horas de 
trabajo no les proporcionan ninguna facultad o poder que puedan condicionar el 
desarrollo de la actividad empresarial”[7]. Manifestación preclara de este aserto acaece 
en el supuesto aquí analizado, pues no sólo los cuadrantes de guardias son 
elaborados por la Coordinadora de la UCI a la vista de las propuestas de los 
facultativos, sino que estos documentos son meramente indicativos, no en vano los 
médicos pueden cambiar entre sí turnos, con la única exigencia de comunicación a la 
clínica. Ahora bien, como fácilmente puede adivinarse, la organización de un centro 
hospitalario (lugar de prestación de servicios) y todo lo que ello conlleva excede con 
mucho de la capacidad aislada de uno de los médicos, que únicamente manifiesta sus 
preferencias en cuanto a los momentos de dedicación. 

2.- Una vez clarificada la naturaleza jurídica de la relación como laboral, el órgano 
judicial entiende que la extinción de la vinculación entre la doctora y la Clínica no 
deriva de una decisión unilateral de la empresa sino de una dimisión de la propia 
trabajadora, que pone en conocimiento de la Coordinadora de la UCI su voluntad de 
dejar el trabajo dado que ha sido contratada a tiempo completo en otro centro 
hospitalario, razón por la cual pide que no se le asignen más guardias. Concurren los 
requisitos exigidos para la resolución del contrato de trabajo por decisión de la 
asalariada, pues muestra inequívocamente la voluntad de no seguir prestando 
servicios o, dicho en otros términos, el deliberado propósito de dar por terminado el 
contrato [art. 49.1 d) ET][8]. Como ha sido señalado por la doctrina judicial, no es 
necesario que concurra declaración formal o plasmación por escrito, basta que la 
conducta seguida manifieste de modo indiscutido la opción por la ruptura de la relación 
laboral. La doctora ha manifestado su voluntad de forma clara, concreta, consciente, 
firme y terminante, reveladora de su intención. Carece de toda trascendencia, por 
tanto, que la trabajadora, arrepentida de su postura inicial, haya interpuesto demanda 
por despido injusto, dada en este caso la clara falta de acción de esta naturaleza, al 
haberse operado ya antes de su arrepentimiento la extinción del contrato de trabajo[9]. 

La recepción por la empresa de la voluntad dimisoria convierte a esta declaración 
en irrevocable. 

X. Apunte final 

Es cierto que el contrato de trabajo siempre ha soportado un halo de 
problematicidad en torno a sus linderos, tal y como lo demuestra el enorme acervo 
jurisprudencial emanado en este campo, pero también lo es que en las últimas 
décadas sus perfiles están especialmente difuminados sobre todo si de profesionales 
de alta cualificación se trata, que si bien son reclutados habitualmente a través de 
fórmulas civiles bien conocidas como son los arrendamientos de servicios, lo cierto es 
que estos cauces extramuros del Ius Laborum encubren verdaderas relaciones 
laborales. Si se levanta el velo de tales vínculos y se analizan las circunstancias 
concretas de la prestación de la actividad, procede observar que, en muchos casos, la 
libertad de actuación profesional que aleja este tipo de relaciones del poder directivo 
del empresario, característico del contrato de trabajo, se convierte en un dato 
meramente aparente, pues en realidad la actividad se lleva a cabo en el marco de una 
organización empresarial a la que se ceden los frutos ab initio a cambio de una 
retribución tasada. 
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§ 41 Subrogación empresarial en los supuestos de fraccionamiento de la 
contrata en varios adjudicatarios. La aplicación de la Ley de Salomón 
para la resolución de un asunto nuevo en el ámbito comunitario. 

STJUE (Sala Cuarta) de 26 de marzo de 2020 (asunto C-344/18). 

María Arántzazu Vicente Palacio 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Jaume I 

Resumen: Transmisión de empresas. Alcance de la obligación de subrogación 
empresarial cuando el arrendatario divide entre dos cesionarios el objeto de la contrata 
anterior y estando adscrita la trabajadora (a tiempo completo) a centros de trabajo que 
han sido asumidos por distintas concesionarias. 

Palabras clave: Transmisión de empresa; subrogación empresarial; contrato a tiempo 
parcial; modificación de las condiciones de trabajo. 

Abstract: Transfers of undertakings. Safeguarding of employees’ rights. Award of 
market lots to two new contractors. Re-engagement of a worker assigned to all the 
market lots). 

Keywords: Transfers of undertakings; Safeguarding of employees’ rights; part-time 
contract; modification of working conditions. 

I. Introducción

 La Sentencia seleccionada resuelve una petición de decisión prejudicial 
presentada por el Tribunal de 2ª instancia de Gante. La cuestión estriba en la 
interpretación del art.3 de la Directiva 2001/23/CE sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros relativas al mantenimiento de los derechos de 
los trabajadores en caso de transmisión de empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de actividad (en lo sucesivo, Dir. 2001/23/CE).

 La duda se plantea en el marco de un proceso de despido entablado por una 
trabajadora de una empresa adjudicataria de una contrata municipal de servicios. El 
objeto de la contrata era la limpieza y mantenimiento de varios edificios municipales, 
agrupados en tres lotes: museos y edificios históricos (lote 1); bibliotecas y centros 
municipales (lote 2); y edificios administrativos (lote 3). La trabajadora litigante, 
después de varios contratos a tiempo parcial como limpiadora, fue nombrada Directora 
del proyecto en relación a los tres lotes. Cuando el Ayuntamiento sacó a nueva 
contratación pública la mencionada actividad, adjudicó los lotes 1 y 3 a una empresa y 
el lote 2 a otra, sin que ninguna de ellas fuera la anterior empleadora de la trabajadora. 
La trabajadora acreditaba notable antigüedad, habiendo prestado servicios de limpieza 
a las previas adjudicatarias de los servicios. 

Es la primera ocasión en la que el TJUE tiene oportunidad de abordar este 
supuesto concreto en una temática en la que la jurisprudencia es abundante[1]. 
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II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta). 

Fecha de la resolución judicial: STJUE de 26 de marzo de 2020. 

Tipo y número de procedimiento: Cuestión Prejudicial (C-344/18). 

ECLI: ECLI:EU:C:2020:239. 

Fuente de consulta: CURIA. 

Ponente: Sr. D. N. Piçarra. 

Abogado General: Sr. M.N. Szpunar. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes 

La lectura de las conclusiones de Abogado General permite completar los hechos 
determinantes de la cuestión prejudicial. La trabajadora prestó servicios de limpiadora 
para las anteriores adjudicatarias de los servicios municipales (desde 1992), 
inicialmente con contratos temporales y a tiempo parcial, hasta su contratación 
indefinida y a tiempo completo, quedando incorporada por subrogación a ISS Facility 
Services (2004). Fue nombrada directora de área de los tres lotes en el mes de abril 
de 2013; del 23 de abril al 27 de julio de 2013 estuvo en situación de baja laboral. 

El Ayuntamiento de Gante sacó a nuevo concurso público la adjudicación de esos 
servicios municipales para el periodo 1-1-2013 a 13-8-2016. Terminado el proceso de 
licitación (13-6-2013), los lotes 1 y 3 fueron adjudicados a la empresa Atalian; el lote 2, 
a la empresa Cleaning Masters. 

ISS Facility Services comunicó a la trabajadora que, puesto que prestaba servicios 
a tiempo completo en los tres lotes, a partir de 1-9-2013 quedaría adscrita a la 
empresa Atalian, puesto que esta empresa se había hecho cargo de los lotes 1 y 3 en 
los que la trabajadora prestaba un 85% de su jornada. Esta circunstancia también se 
comunicó por ISS Facility Services a la nueva adjudicataria de ambos bloques 
(Atalian); sin embargo, esta negó que se hubiera producido una transmisión de 
empresa, por lo que consideró que no procedía su subrogación en el contrato de la 
trabajadora demandante. 

La trabajadora interpuso demanda ante el Tribunal de lo Laboral de Gante en 
reclamación de varios conceptos: falta de preaviso, compensación de vacaciones y el 
pago de la prorrata de la paga extraordinaria de Navidad. Fueron demandados tanto 
ISS Facility Services como Atalian. 

2. Sentencia del Tribunal de lo Laboral de Gante 

El Tribunal de instancia declaró improcedente el despido y condenó a ISS Facility 
Services al abono de diferentes cantidades por los conceptos reclamados, declarando 
la falta de legitimación pasiva de Atalian. 

El Tribunal Laboral de Gante consideró inaplicable la norma invocada por ISS 
Facility Services determinante de la subrogación porque la trabajadora no realizaba 
labores de limpieza, limitándose su cometido a la planificación y control de la ejecución 
de los servicios de limpieza en los edificios del Ayuntamiento de Gante (en sus 3 
lotes). Al no haberse operado la subrogación, la actuación la empresa saliente (ISS) 
fue calificada como despido improcedente. ISS Facility Services interpuso recurso de 
apelación ante el Tribunal Superior Laboral de Gante. 
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3. El Tribunal Superior Laboral de Gante: planteamiento de la cuestión prejudicial 

El Tribunal Superior Laboral, por el contrario, partiendo de que se había mantenido 
la identidad de la entidad económica transmitida, consideró la existencia de una 
efectiva transmisión de empresa y, por tanto, de conformidad con lo previsto en la 
norma invocada por adjudicataria saliente -que reproduce el art. 3.1 Directiva 2001/23-
los derechos y obligaciones de la empresa cedente quedaron transmitidas a las 
nuevas adjudicatarias puesto que la trabajadora sólo prestaba servicios para aquélla 
en los edificios municipales. 

La cuestión prejudicial tiene un objeto muy concreto: ¿cómo debe interpretarse el 
art. 3.1 de la Dir. 2001/23 cuando, de forma simultánea, se opera una transmisión de 
diversas partes de una empresa en el sentido de la Dir. 2001/23, que resultan 
transferidas a distintos cesionarios? El Tribunal propone tres soluciones alternativas 
(que constituyen el contenido de la cuestión prejudicial): 

1º) ¿Debe operarse la subrogación en los derechos y obligaciones en proporción al 
volumen de trabajo del trabajador en la parte de la empresa asumida por cada nuevo 
adjudicatario?; o, 

2º) ¿Debe operarse en su totalidad al cesionario de la parte de la empresa en la 
que el trabajador desempeñaba su actividad con carácter principal?; o finalmente, 

3º) ¿Debe considerarse que la Directiva 2001/23 no puede interpretarse en 
ninguno de estos sentidos y, por tanto, no se produce una transmisión de los derechos 
y obligaciones del cedente al cesionario, lo que también ocurrirá cuando no pueda 
determinarse individualmente el volumen de trabajo del trabajador en cada una de las 
partes transmitidas en forma segregada? 

IV.  Posición de las parts 

1. Trabajadora demandante (Sra. Goverts) 

La trabajadora se opone a la transmisión de su contrato a alguna o a ambas 
nuevas adjudicatarias porque: 1) Que no se da una transmisión de empresa en el 
sentido de la Dir. 2001/23 cuando una entidad económica se transmite a varios 
cesionarios (CAG nº 39); 2) Desde que fuera nombrada directora de gestión de los tres 
lotes no ha desempeñado prácticamente ninguna actividad laboral por haber estado en 
situación de baja médica. 

2. Empresa adjudicataria saliente: ISS Facility Services 

La empresa saliente y única responsable según el Tribunal de Instancia por el 
despido improcedente considera que debe ser Atalian la empresa que se subrogue en 
el contrato de trabajo de la trabajadora, por ser la que va a recibir mayoritariamente la 
prestación de servicios, al haber asumido dos de los tres lotes en lo que se ha dividido 
la nueva adjudicación, 

3. Nueva(s) empresa(s) adjudicataria(s) (Atalian) 

Atalian mantiene el mismo argumento que la trabajadora: la falta de aplicación de 
la Dir. 2001/23 en los supuestos en los que la contrata vencida se fracciona entre 
varios nuevos adjudicatarios. No consta referencia alguna al criterio de la empresa 
adjudicataria del lote núm. 2 (Cleaning Masters), pues no fue parte del procedimiento 
judicial. 

4. Abogado General 

El Abogado General presentó sus conclusiones el 26 de noviembre de 2019[2]. Las 
afirmaciones que se extraen de estas conclusiones son las siguientes: 

1º) La Dir. 2001/23 resulta también en los supuestos de fraccionamiento de la 
contrata entre dos o más adjudicatarios. 
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2º) La Directiva no se opone a una legislación nacional que, para el supuesto de 
transmisión parcial simultánea de una empresa a varios cesionarios, imponga la 
subrogación parcial de estos en el contrato de trabajo del trabajador afectado, en 
proporción a las funciones desempeñadas por el trabajador en cada parte de actividad 
transferida. 

3º) Si no resulta posible dividir el contrato de trabajo entre los varios 
concesionarios; si la división afecta al mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores garantizados por la Directiva; o, finalmente, si el trabajador rechaza la 
división de su contrato entre los nuevos adjudicatarios, cabe entender aplicable el art. 
4.2 Dir. 2001/23 lo que permite al trabajador rescindir su contrato de trabajo, 
imputando la resolución contractual al nuevo o nuevos cesionarios. 

V.  Normativa aplicable al caso 

1. Derecho de la Unión Europea 

*Directiva 2001/23, de 12 de marzo. 
� Considerando 3: “Son necesarias disposiciones para proteger a los 

trabajadores en caso de cambio de empresario, en particular para 
garantizar el mantenimiento de sus derechos”. 

� Art. 1.1: a): La presente Directiva se aplicará a los traspasos de empresas, 
de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a 
otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión; 
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) y de las siguientes 
disposiciones del presente artículo, se considerará traspaso a efectos de la 
presente Directiva el de una entidad económica que mantenga su 
identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de 
llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria. 

� Art. 2.2.a): “La presente Directiva no afectará a la legislación nacional en lo 
que concierne a la definición de contrato de trabajo o de relación laboral. 
No obstante, los Estados miembros no podrán excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva los contratos o relaciones de trabajo 
únicamente por: 

a) el número de horas de trabajo realizadas o por realizar; 
� Art. 3.1 párrafo primero: “Los derechos y obligaciones que resulten para el 

cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la 
fecha del traspaso, serán transferidos al cesionario como consecuencia de 
tal traspaso”. 

� Art. 4: 

1. El traspaso de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de éstos 
no constituirá en sí mismo un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. 
Esta disposición no impedirá los despidos que puedan producirse por razones 
económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del 
empleo. 

(…) 

2. Si el contrato de trabajo o la relación laboral se rescinde como consecuencia de 
que el traspaso ocasiona una modificación substancial de las condiciones de trabajo 
en perjuicio del trabajador, la rescisión del contrato de trabajo o de la relación laboral 
se considerará imputable al empresario. 

2. Derecho belga 

* Convenio colectivo de trabajo nº 32 bis, de 7 de junio de 1985 (declarado 
obligatorio por el Real Decreto de 25-7-1985) en su versión modificada por el 
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Convenio colectivo de Trabajo nº 32 quinquies (declarado obligatorio por el Real 
Decreto de 14-3-2002)[3]. 

� Art. 1: “El objeto del presente convenio colectivo es, en primer lugar, 
garantizar: 1) por una parte, el mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores siempre que se produzca un cambio de empresario como 
consecuencia de una transmisión contractual de una empresa o de parte 
de una empresa (…)”; 

� Art. 6: “El presente capítulo se aplicará a todo cambio de empresario 
resultante de una transmisión contractual de una empresa o de parte de 
una empresa con exclusión (…). Se considerará transmisión (…) la de una 
entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad 
económica, ya sea esencial o accesoria”. 

� Art. 7: “Los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un 
contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha de la 
transmisión en el sentido del art. 1, serán transferidos al cesionario como 
resultado de la transmisión”. 

� Art. 10: “Si el contrato de trabajo se rescinde como consecuencia de que la 
transmisión ocasiona una modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo en perjuicio del trabajador, la rescisión del contrato de trabajo o de 
la relación laboral se considerará imputable al empresario”. 

VI. Doctrina básica 

1. Objeto de la cuestión prejudicial: la laguna normativa 

No se cuestiona la adecuación de la transposición al Derecho belga de la Directiva 
2001/23. Esta trasposición está realizada a través de un convenio colectivo de 
aplicación general. El problema es que la cuestión controvertida no se contempla en la 
Directiva comunitaria ni tampoco en la norma de trasposición belga 

Hay que tener en cuenta que, hasta fechas recientes, se venía negando que el 
cambio de titularidad del adjudicatario de una contrata o concesión quedara 
comprendido en el concepto de “transmisión de empresas”. Aunque la rescisión parcial 
de la contrata en el ámbito de las relaciones mercantiles de carácter privado sí ha 
determinado algún pronunciamiento judicial en relación a sus eventuales efectos 
extintivos sobre los contratos de trabajo de los trabajadores adscritos al centro de 
trabajo afectado, esta situación fáctica es completamente nueva en el ámbito de la 
jurisprudencia comunitaria: a qué adjudicatario debe quedar adscrita una trabajadora a 
tiempo completo y con contrato indefinido cuyas funciones se proyectan sobre varios 
centros de trabajo, que han resultados adjudicados tras el oportuno proceso de 
licitación pública a dos o más cesionarios, sin que ninguno de ellos sea el adjudicatario 
saliente. 

2. Las posibles posibilidades de integración: a proporcionalidad es el criterio que 
permite, en principio, conciliar los intereses del trabajador y del nuevo/nuevos 
cesionarios 

El Tribunal Superior de Gante sugiere tres posibilidades: a) la continuidad de la 
trabajadora con la empresa cesante; b) la adscripción de la trabajadora a la 
adjudicataria del centro en el que la trabajadora proyecta su actividad laboral en mayor 
medida; c) la adscripción a ambas adjudicatarias de manera proporcional a la 
dedicación de la trabajadora en los centros de trabajo adjudicados a cada una de ellas. 
Mientras las dos primeras opciones no repercuten sobre la jornada de trabajo de la 
trabajadora transmitida, la última opción determinaría la novación objetiva del contrato 
de la trabajadora, al pasar a ser trabajadora a tiempo parcial de ambas empresas 
adjudicatarias. 
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El TSJUE se inclina, en principio, por la última opción. Tras declarar que el 
supuesto queda comprendido en el ámbito de la Directiva, descarta que no proceda la 
subrogación porque se incumpliría la finalidad de la Directiva, que es la hipótesis 
subsidiaria. También descarta que proceda la integración de la trabajadora en la nueva 
adjudicataria en la que la trabajadora ejerce principalmente sus funciones porqué si 
bien garantiza los derechos de la trabajadora, no tiene en cuenta los derechos del 
cesionario al que se transfieren estos derechos de un contrato a tiempo completo, 
mientras el trabajador sólo realiza para él un trabajo a tiempo parcial. Y es que, 
recordando jurisprudencia anterior, la Directiva no tiene por objeto únicamente 
salvaguardar los intereses de los trabajadores en el supuesto de transmisión de 
empresa, sino que pretende garantizar un equilibrio justo entre los intereses de los 
cesionarios y el trabajador. Esta opción mantiene este equilibrio en la medida en la que 
se mantienen los derechos del trabajador derivados de su contrato sin que se 
impongan a los cesionarios obligaciones mayores que las que implica para ellos la 
transmisión de la empresa. 

3. Compete al Tribunal remitente comprobar que efectivamente este criterio no 
determina un deterioro de las condiciones de trabajo del trabajador ni afecta al 
mantenimiento de los derechos garantizados por la Directiva 

Tras recordar que los Estados miembro no pueden excluir del ámbito de aplicación 
de la Directiva los contratos de trabajo únicamente por el número de horas a realizar, 
apunta también que no cabe excluir la división del contrato por el mero hecho de que 
implica la transferencia a un cesionario de un contrato de trabajo con un número muy 
reducido de horas de trabajo. Por tanto, y en función del equilibrio de intereses 
buscado por la Directiva, compete al Tribunal nacional determinar que si las 
consecuencias prácticas de esa novación contractual suponen un empeoramiento de 
las condiciones de trabajo de la trabajadora transferida pues no cabe invocar la 
Directiva con tal finalidad. 

4. Si la división resulta imposible o atenta a los derechos del trabajador, este podrá 
rescindir su contrato de trabajo considerándose imputable al cesionario o cesionarios 

Aunque la transmisión de empresa no puede constituir por sí misma un motivo de 
despido ni para el cedente ni para el cesionario (salvo las excepciones previstas en la 
Directiva), en el caso de que la división no sea posible o atente a los derechos de los 
trabajadores cabe la resolución del contrato, resolución que, aunque voluntaria para el 
trabajador, tendrá la consideración de imputable al cesionario o cesionarios. La opción 
de la rescisión compete, pues, a la trabajadora, aunque al Tribunal remitente es quien 
parece, a tenor de la afirmación anterior, valorar la concurrencia de las circunstancias 
señaladas. Lógicamente esto ocurrirá en los supuestos de judicialización del conflicto 
pero, en otro caso, parece que la facultad para valorar estas circunstancias debe ser 
del trabajador, ni del cedente, ni de los cesionarios, aunque ningún criterio aporta la 
sentencia. 

VII. Parte dispositiva

 El Tribunal de Justicia (Sala 4ª) declara: 

“En el supuesto de una transmisión de empresas que implique a varios cesionarios, 
el art. 3.1 Dir. 2001/23 (…) debe interpretarse en el sentido de que los derechos y 
obligaciones derivados de un contrato de trabajo se transfiere a cada uno de los 
cesionarios en proporción a las funciones desempeñadas por el trabajador de que se 
trate, siempre que la división del contrato de trabajo resultante de esta operación sea 
posible y no suponga un deterioro de las condiciones de trabajo ni afecte al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores garantizaos por esta Directiva, 
extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. En el supuesto 
de que tal división resulte imposible o atente contra los derechos de ese trabajador, se 
considerará, en virtud del art. 4 de esta Directiva, que la resolución de la relación 
laboral que pueda seguirle es imputable al cesionario o cesionarios, aunque se haya 
producido a instancia del trabajador”. 
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VIII. Pasajes decisivos

 1º) “El art. 3.1 párrafo primero de la Dir. 2001/23 (…) establece que los derechos y 
obligaciones que resulten para el cedente (…) serán transferidos al cesionario como 
consecuencia de tal transmisión, sin prever la hipótesis de una transmisión que afecte 
a varios cesionarios”.

 2º) “(…) ha de recordarse, ante todo, que la Dir. 2001/23 pretende garantizar el 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario, 
permitiéndoles permanecer al servicio del nuevo empresario en las mismas 
condiciones acordadas con el cedente. El objeto de esta Directiva es, garantizar, en la 
medida de lo posible, la continuación de los contratos o de las relaciones laborales con 
el cesionario, sin modificaciones, con el fin de impedir que los trabajadores se vean en 
una situación menos favorable por la mera causa de la transmisión (…)”.

 3º) “(…) La Dir. no puede invocarse para obtener una mejora de las condiciones 
(…) de trabajo con ocasión de una transmisión de empresa (…)”.

 4º) “Aunque, conforme al objetivo de la referida Directiva deben protegerse los 
derechos de los trabajadores afectados por la transmisión, no puede hacerse 
abstracción de los derechos del cesionario, que debe seguir pudiendo realizar los 
ajustes y adaptaciones necesarios para continuar su actividad (…). La citada Dir. no 
tiene únicamente por objeto salvaguardar los intereses de los trabajadores (…) sino 
que pretende garantizar un equilibrio justo entre los intereses de estos, por una parte, 
y los del cesionario por otra (…)”.

 5º) “Desde el momento en que se transmite la unidad económica a la que está 
adscrito un trabajador (…) el hecho de que dicha transmisión se realice a uno o varios 
cesionarios no afecta a la transferencia de los derechos y obligaciones que resultan 
para el cedente del contrato de trabajo existente en la fecha de la transmisión (…)”. 
Debe descartarse la hipótesis [subsidiaria] que el órgano jurisdiccional remitente (…) 
en la medida en que excluye el mantenimiento de los derechos y obligaciones 
derivados del contrato de trabajo existente en la fecha de la transmisión (…) y, por 
consiguiente, priva a la Dir. 2001/23 de efecto útil”.

 6º) “(…) [sobre] la hipótesis consistente en transferir el contrato de trabajo 
únicamente al cesionario para el que el trabajador ejerce principalmente sus funciones, 
esta interpretación (…) permite garantizar el mantenimiento de los derechos y 
obligaciones derivados del contrato de trabajo frente a dicho cesionario, por lo que 
salvaguarda los intereses del trabajador (…). Sin embargo [hace] abstracción de los 
intereses del cesionario al que se transfieren los derechos y obligaciones derivados de 
un contrato a tiempo completo mientras que el trabajador únicamente ejerce para él 
funciones a tiempo parcial”.

 7º) “(…) La hipótesis consistente en transferir a cada uno de los cesionarios los 
derechos y obligaciones derivados del contrato celebrado por el cedente en proporción 
a las funciones desempeñadas por el trabajador (…) permite, en principio, garantizar 
un equilibrio justo entre la salvaguarda de los derechos de los trabajadores y la 
salvaguarda de los intereses de los cesionarios, en la medida en la que se mantienen 
los derechos del trabajador derivados de su contrato mientras que no se imponen a los 
cesionarios obligaciones mayores que las que implica para ellos la transmisión de la 
empresa de que se trate”.

 8º) “No cabe excluir [esta] división por el mero hecho de que implica la 
transferencia a uno de los cesionarios de un contrato de trabajo que se refiere a un 
número reducido de horas de trabajo (…) pues en virtud del art. 2.2.a) Dir. 2001/23, los 
Estados miembros no podrán excluir del ámbito de aplicación de la Directiva los 
contratos o relaciones de trabajo únicamente por el número de horas de trabajo 
realizadas o por realizar (…)

 9º) “Incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar las modalidades de una 
posible división del contrato de trabajo (…) puede tomar en consideración el valor 
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económico de los lotes a los que está adscrito el trabajador, tal y como sugiere ISS, o 
el tiempo que este dedica efectivamente a cada lote”. [También] le corresponde tener 
en cuenta las repercusiones prácticas de dicha división del contrato de trabajo a la luz 
de los objetivos perseguidos por la Dir. 2001/23 (…) esta Directiva no puede invocarse 
para empeorar las condiciones de trabajo del trabajador afectado por una transmisión 
de empresa (...)

 10º) (…) Si bien la transmisión de una empresa o de parte de ella no constituirá en 
si misma un motivo de despido (…) no impedirá los despidos que puedan producirse 
por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el 
plano del empleo. Además, el art. 4.3 Dir. precisa que si resuelve el contrato de trabajo 
como consecuencia de que la transmisión ocasiona una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, en perjuicio del trabajador, se considerará que la resolución es 
imputable al cesionario o cesionarios, aunque se produzca a instancias del trabajador. 

IX. Comentario

 La sentencia comentada reviste gran importancia pues aborda un tema nuevo en 
el ámbito comunitario y que, en España, tampoco tiene prevista solución legal o 
convencional sin que tampoco la jurisprudencia haya abordado directamente este 
tema. Hay que recordar que la aplicación del art. 44 ET a los supuestos de transmisión 
de las contratas basadas fundamentalmente en la mano de obra ha sido muy 
controvertida y, sólo en fechas recientes, el Tribunal Supremo[4] ha modificado su 
doctrina tradicional por exigencias de la jurisprudencia comunitaria (SOMOZA 
HERMO)[5] para concluir en la aplicación del art. 44 ET en estos supuestos[6]. Aún con 
esto, el art. 44 ET -transposición de la Directiva- no contempla el supuesto ahora 
abordado ni tampoco existe previsión alguna en los convenios colectivos aplicables en 
las actividades habitualmente objeto de estas contratas (limpieza, vigilancia, 
mantenimiento, jardinería, reprografía) que sólo se refieren, en el mejor de los casos, a 
cómo opera la subrogación contractual en caso de reducción parcial de la contrata en 
el supuesto de adjudicación a otro contratista[7].

 Dos supuestos parecidos han abordado nuestros Tribunales, pero con diferencias 
significativas con el ahora comentado. En primer lugar, el TSJ Murcia abordó un 
supuesto muy parecido en relación al alcance de la subrogación de un trabajador que 
prestaba servicios a tiempo completo para una empresa de vigilancia, pero sin que esa 
jornada se presté al 100% en el servicio de vigilancia que es objeto de asunción por 
otra contratista. Frente a la sentencia de instancia que optó por considerar que la 
subrogación en el contrato del trabajador por la nueva adjudicataria debía operarse en 
el contrato a tiempo completo, la sentencia de suplicación (STSJ Murcia de 26-9-2018)
[8] optó por la transformación del contrato anterior en un nuevo contrato a tiempo 
parcial en proporción a la jornada de trabajo prestada por el trabajador en la unidad 
transmitida.

 Más parecido ha sido el supuesto abordado por el Tribunal Supremo en las STS 
de 17-7-2018 y de 30-10-2018[9]. En ambas sentencias se aborda cómo debe operar la 
subrogación empresarial en aquellos casos en los que, tras un nuevo proceso de 
adjudicación, se produce una reducción de la contrata de la contratista previa, con 
simultánea adjudicación de esa reducción a otra empresa contratista perteneciente al 
mismo grupo de empresas. Para el Tribunal Supremo, en estos casos lo que procede 
es la subrogación de la nueva contratista en todos los contratos de los trabajadores 
adscritos a la empresa cuya contrata es objeto de reducción, debiendo la primera 
resolver los excesos de plantilla, en su caso, a través del despido por causas objetivas 
(art. 52.c ET) o acudiendo a la reducción de jornada (art. 41 ET), sin que quepa aplicar 
la extinción automática del contrato del trabajador. Es de significar que esta sentencia 
hace hincapié en la importancia que reviste el desdoble de la actividad de la contratista 
inicial para excluir la aplicación de la excepción convencional del deber de subrogación 
previsto por el convenio[10]. 
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 La peculiaridad del supuesto resuelto por el Tribunal Comunitario es que la inicial 
contratista cesa completamente en la prestación del servicio y, además, que la 
trabajadora presta servicios en tres centros de trabajo que han sido ahora adjudicados 
a dos empresas diferentes. La solución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
permite que la trabajadora mantenga su jornada de trabajo en cómputo global, si bien 
determina una novación de su contrato de trabajo, pues su previo contrato a tiempo 
completo se fracciona en dos contratos a tiempo parcial, con dos empresas diferentes 
y sin vinculación alguna entre ellas. Cabe preguntarse si esta conversión no contradice 
las previsiones de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre relativa al 
Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial concluido por la UNICE, el CEEP y 
la CES en relación a la voluntariedad en la conversión del trabajo a tiempo completo 
en trabajo a tiempo parcial y viceversa y, más específicamente, el art. 12.4.e) ET 
cuando dispone el carácter voluntario de esta conversión y la imposibilidad de su 
imposición unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de 
condiciones de trabajo ex art. 41 ET. Cabría preguntarse también los efectos que cabe 
atribuir a la preceptiva información suministrada por el cesante a los nuevos 
adjudicatarios en relación a la valoración del coste de la subrogación. Si la empresa 
cesante incluyó a la trabajadora en la información proporcionada a la nueva 
adjudicataria del lote de centros de trabajo en los que la trabajadora desempeñaba la 
mayoría de su jornada de trabajo parece que existe una tácita aceptación por parte de 
dicha empresa en su completa subrogación en el contrato de la trabajadora 
cuestionada.

 Cabe añadir que, sin perjuicio de la conveniencia de una regulación legal que en 
esta materia es cada vez más necesaria, se abre una nueva materia para la 
negociación colectiva: la previsión de mecanismos singulares que permitan garantizar 
la continuidad del contrato de trabajo en esos supuestos. Hay que apuntar que la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público no contempla tampoco en 
su regulación de la sucesión de contratistas previsión alguna en relación a este 
supuesto concreto. También merece destacarse que el supuesto de hecho ahora 
analizado presenta también cercanía con el asunto resuelto por la sentencia STJUE de 
13 de junio de 2019 (C-664/17), Ellinika Nafpigeia, en el que la transmisión se llevó a 
cabo en el marco de un grupo de empresas, siendo la cesionaria una empresa filial 
creada exprofeso para dicha transmisión[11]. 

X. Apunte final 

Ya he señalado con anterioridad el incremento de la importancia que despliega la 
normativa y la jurisprudencia comunitarias en la configuración nacional de los 
derechos en materia laboral y de seguridad social, una importancia que irá creciendo 
en los próximos años al hilo de las últimas ampliaciones de la Unión Europea y del 
aumento de la complejidad de los problemas laborales. Ya son muchas las ocasiones 
en las que el legislador y los tribunales españoles, incluyendo el Tribunal 
Constitucional, se han visto compelidos a ajustar el ordenamiento jurídico nacional al 
comunitario en sus respectivos ámbitos de actuación. Es una buena ocasión para 
recordar la desafección social de los ciudadanos comunitarios en la elección de 
nuestros representantes en las instituciones comunitarias[12]. Aunque en España la 
participación es señaladamente superior a la de otros socios comunitarios [con un 
60,73% en el último proceso electoral (2019)], y se ha producido un incremento muy 
significativo respecto de los procesos anteriores que escasamente alcanzaron en 
España el 45% (que es la media europea de las elecciones europeas 2019), se trata 
de cifras muy alejadas de la participación habitual en las elecciones de ámbito 
nacional (Cortes Generales; Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales)[13]. 
Habrá que recordarlo para futuras convocatorias electorales al Parlamento Europeo. 
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§ 42 Ámbito objetivo de la tutela antidiscriminatoria por razón de orientación 
sexual: alcance a estadios previos a la contratación y legitimación 
procesal. 

STJUE (Gran Sala) de 23 de abril de 2020 (asunto C-507/18). 

Ángel Arias Domínguez 
Subdirector de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Extremadura 

Resumen: Las normas antidiscriminatorias por razón de orientación sexual también 
protegen los estadios previos al acuerdo contractual, singularmente cuando se hacen 
declaraciones en contra de la contratación de determinados colectivos de 
trabajadores, incluso cuando no haya un perjudicado concreto y el daño sea 
meramente hipotético o potencial. Se entienden legitimados para entablar la acción 
judicial reparadora las asociaciones en defensa de esos colectivos, siendo indiferente 
que posean ánimo de lucro. La acción dirigida hacia la protección frente a dichas 
declaraciones discriminatorias puede contener una pretensión concreta de condena 
económica en concepto de daños. 

Palabras clave: Discriminación por orientación sexual, estadios previos a la 
contratación laboral, legitimación procesal a asociaciones en defensa de colectivos 
LGTBI. 

Abstract: Anti-discrimination rules based on sexual orientation also protect the stages 
prior to the contractual agreement, especially when statements are made against the 
hiring of certain groups of workers, even when there is no specific injured party and the 
damage is merely hypothetical or potential. Associations in defense of these groups 
are considered legitimized to initiate restorative legal action, regardless of whether they 
have a profit motive. The action directed towards the protection against said 
discriminatory declarations may contain a specific claim of economic sentence for 
damages. 

Keywords: Sexual orientation discrimination, stages prior to hiring procedural, 
legitimation to associations in defense of LGTBI groups. 

I. Introducción 

NH es un abogado que en un programa de radio generalista emite una opinión 
personal acerca de su firme convicción de que nunca contrataría para su bufete 
abogados homosexuales. No se estaba realizando en esos momentos una selección 
de personal en el despacho que regenta, por lo que sus afirmaciones pueden 
considerarse hipotéticas, no circunscribiéndolas a una situación actual o a persona 
concreta. 
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En el transcurso de una conversación profirió una serie de frases, “paulatinamente 
incitado por el propio interlocutor”, en las que sostenía su aversión genérica hacía los 
homosexuales, afirmando que no quería tenerles “a su alrededor”, y que no les 
contraria profesionalmente “en una hipotética selección de los colaboradores”, dejando 
claro, no obstante, que en esos momentos no estaba en marcha procedimiento alguno 
de selección de profesionales para el despacho de abogados en el que ejerce la 
profesión. 

La Associazione, entidad dedicada a la protección de los derechos de las personas 
LGBTI y a la promoción de la cultura de la diversidad sexual, entabla un litigio contra 
NH, al entender que sus manifestaciones son contrarias a la normativa nacional (que 
era una trasposición de la Directiva 2000/78 para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación) que protege la discriminación en el empleo, surgiendo la referida cuestión 
prejudicial en el recurso de casación que resuelve los recursos anteriores. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). 

Fecha de la sentencia: 23 de abril de 2020. 

Asunto: C-507/18. 

Tipo y número recurso o procedimiento: cuestión prejudicial. 

ECLI: EU:C:2020:289. 

Fuente: CURIA. 

Ponente: I. Jarukaitis. 

Abogado General: Sra. E. Sharpston. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El Tribunal competente en primera instancia entiende que, efectivamente, se había 
producido una manifestación discriminatoria y condena al abogado demandado -NH- a 
abonar a la Associazione 10.000 euros en concepto de reparación del daño causado, 
así como a dar publicidad al fallo judicial en un periódico diario de tirada nacional. La 
corte de apelación desestimó el recurso intimado por NH, que recurre en casación 
ante el Tribunal Supremo, que es el remitente de la actual cuestión prejudicial ahora 
resuelta. 

Dos problemas jurídicos se suscitan, uno adjetivo, relativo a la legitimación de la 
Associazione para sostener la acción procesal ejercitada, y otro sustantivo, de fondo, 
en relación con los límites de la libertad de expresión y su interactuación con la 
normativa de tutela antidiscriminatoria. 

El Tribunal plantea dos cuestiones prejudiciales distintas. 

La primera para cuestionar si la asociación demandante, compuesta por abogados 
especializados en la representación y defensa de una categoría de personas con una 
orientación sexual diversa, puede ser considerada titular de un interés colectivo y 
ostentar, por ello, legitimación activa para sostener la concreta pretensión ejercitada, 
que tiene vinculada, además, una pretensión indemnizatoria. 

La segunda sobre el alcance de la Directiva antidiscriminatoria, para interpelar si la 
norma de la Unión es aplicable a una declaración privada como la producida en este 
caso, emitida como opinión personal, sin relacionarse con procedimiento de selección 
alguno y sin estar dirigida frente a una persona concreta. 
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IV.  Posición de las partes 

1. El abogado demandado

 El abogado no niega que efectivamente realizó las controvertidas declaraciones, ni 
tampoco pretexta que se han malinterpretado, o sacado de contexto. Simplemente 
sostiene que él había realizado una reflexión informal en un programa generalista de 
radio sobre la profesión de abogado en su condición de ciudadano, no como letrado y 
mucho menos como empleador, precisando que las mismas estaban desvinculadas de 
cualquier contexto profesional y de cualquier procedimiento de contratación de 
personal. 

2. La Associazione demandante

 Sostiene la Associazione que las declaraciones, aun siendo hipotéticas y estando, 
efectivamente, desligadas de cualquier procedimiento actual de selección de personal, 
infringen la normativa interna italiana de protección de la discriminación en el empleo y 
la ocupación. La tutela judicial intimada no sólo pretende que los tribunales declaren 
que las declaraciones son contrarias a derecho, sino que también pretende la condena 
a una determinada indemnización económica en concepto de daño producido. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación. 

Art. 1: “…tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la 
discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de 
orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los 
Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato”. 

Art. 2: “…se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda 
discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en 
el artículo 1. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1: a) existirá discriminación directa 
cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable 
que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1. 
b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una 
religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual 
determinadas, respecto de otras personas, salvo que:…/…i) dicha disposición, criterio 
o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los 
medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios…” 

Art. 3.1.a): “…se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector 
público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:…/...a) las 
condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio 
profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación […], 
independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la clasificación 
profesional, con inclusión de lo relativo a la promoción”. 

Art. 9.2: “Los Estados miembros velarán por que las asociaciones, organizaciones 
u otras personas jurídicas que […] tengan un interés legítimo en velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, puedan iniciar, en nombre del 
demandante o en su apoyo, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial o 
administrativo previsto para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
presente Directiva”. 

Art. 17: “Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables 
en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de 
la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su 
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cumplimiento. Dichas sanciones, que podrán incluir la indemnización a la víctima, 
serán efectivas, proporcionadas y disuasorias…” 

Derecho italiano 

El Decreto Legislativo n.º 216, por el que se traspone la Directiva 2000/78 para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, de 9 de julio de 2003 

Art. 2.1.a): “A efectos del presente Decreto […], se entenderá por principio de 
igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en la 
religión, convicciones personales, discapacidad, edad u orientación sexual. Este 
principio exige que no se lleve a cabo ninguna discriminación directa o indirecta, según 
las definiciones que figuran a continuación: 

a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser 
tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivos de 
religión, convicciones personales, discapacidad, edad u orientación sexual”. 

Art. 3.1.a): “El principio de igualdad de trato sin distinción por religión, convicciones 
personales, discapacidad, edad u orientación sexual se aplicará a todas las personas 
tanto en el sector público como en el privado y será susceptible de protección judicial 
con arreglo a las formas previstas en el artículo 4, en particular en relación con los 
siguientes ámbitos:…/…a) acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al 
ejercicio profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de 
contratación”. 

Art. 5: “1. Las organizaciones sindicales, las asociaciones y las organizaciones 
representativas del derecho o del interés lesionado, en virtud de un poder otorgado 
mediante escritura pública o documento privado autenticado, so pena de nulidad, 
tienen legitimación activa a efectos del artículo 4, en nombre y por cuenta o en apoyo 
de la persona afectada por la discriminación, contra la persona física o jurídica a la que 
puede imputarse el comportamiento o acto discriminatorio”. 

VI. Doctrina básica

 Aun cuando el tribunal responde en primer lugar a la segunda cuestión prejudicial, 
la referida a la cuestión de fondo, en este comentario se va a dar cuenta primero de la 
cuestión relativa a la legitimación procesal de la asociación de abogados demandante.

 Afirma su pretensión que la Directiva 2000/78 patrocina que los Estados velen 
porque asociaciones como la suya pueden intimar cualquier procedimiento, judicial o 
administrativo, conducente a exigir el cumplimento de las obligaciones derivadas de 
las normas de la Unión, aunque reconocen que ello no obliga a que los Estados 
miembros así lo reconozcan cuando “no haya una persona perjudicada identificable”, 
pudiendo los Estados, naturalmente, mantener disposiciones más favorables para la 
protección del principio de igualdad de trato y no discriminación en el empleo.

 La Directiva no se opone, por tanto, a que los Estados reconozcan legitimación a 
estas asociaciones para intimar cuantas acciones entiendan oportunas cuando no hay 
un demandante determinado, como es el caso, e incluso, y esto es muy importante, 
cuando no existe un demandado identificable, supuesto aquí no acontecido.

 En estas condiciones el Tribunal de Justicia afirma que corresponde al Estado 
miembro decidir tanto el alcance de la legitimación procesal y si esta viene modulada 
por el ánimo de lucro de la asociación, como el contenido de la acción judicial, 
particularmente en relación con las sanciones que se anudan al incumplimiento de la 
normativa sustantiva.

 A la cuestión de fondo le dedica la resolución la parte esencial de su 
razonamiento.

 El Tribunal de Justicia comienza su argumentación precisando que la Directiva 
2000/78 se aplica a todas las personas, tanto del sector público como del privado, en 
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relación con las “condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al 
ejercicio profesional”, incluyendo, de forma muy intuitiva, todos los criterios que se 
tienen en consideración para gestionar la selección de personal.

 Ahora bien, no le corresponde a la Directiva determinar qué debe entenderse por 
“condiciones de acceso al empleo o al ejercicio de una actividad”, concepto cuya 
determinación tampoco se encomienda a lo dispuesto en la legislación interna, sino 
que debe integrarse, intuitivamente, por el sentido habitual que a tales expresiones le 
otorgue el lenguaje corriente, en relación con las referidas circunstancias o 
condiciones que se exigen para que una persona sea contratada.

 Una vez determinado cómo se concreta el concepto jurídico discutido, es decir, el 
de condiciones de contratación o acceso a un empleo, el paso siguiente consiste en 
determinar si las expresiones o declaraciones controvertidas pueden considerarse 
incluidas en el concepto de condición de contratación. En este proceder hermenéutico 
la Directiva no auxilia al intérprete, porque de su interpretación estricta no se deduce 
una respuesta concluyente para el caso analizado.

 Para analizar la cuestión debe partirse de los principios y propósitos de la norma 
aplicable de la Unión, principalmente para concluir que, en ningún caso, la 
interpretación de sus términos, es decir, la que procede del concepto de condición de 
acceso al empleo o al ejercicio de una profesión, debe realizarse de manera restrictiva.

 De manera más concreta el Tribunal recuerda que ya ha abogado, en otros 
asuntos precedentes, porque la Directiva en cuestión sea aplicable a declaraciones 
efectuadas públicamente que versen sobre la política de contratación de una empresa, 
o sobre los criterios de selección de personal. Y, de manera muy específica, ha 
realizado dos precisiones concretas. En primer lugar, que aunque declaraciones 
similares a las aquí debatidas no sean emitidas por quien tengan la efectiva capacidad 
de realizar la contratación no por ello dejan de incluirse en el ámbito de aplicación de 
la Directiva. Y, en segundo lugar, que el hecho de que el empresario no se aparte 
públicamente de ese tipo de manifestaciones puede constituir un elemento que puede 
ser considerado pertinente por el Tribunal para valorar y calibrar los hechos en su 
conjunto y su consideración como discriminatorios, careciendo de relevancia que en el 
momento de efectuarse las declaraciones no se tuviese abierto un procedimiento de 
contratación de personal.

 Ahora bien, para que puede predicarse el carácter discriminatorio debe poder 
establecer un “vínculo entre tales declaraciones y las condiciones de acceso al empleo 
y al ejercicio profesional dentro de esa empresa no sea hipotético”. Precisando, 
seguidamente, que la apreciación de dicha vinculación corresponde al Juez nacional, 
que debe tener en consideración todas las circunstancias concurrentes para calibrar la 
entidad discriminatoria de las declaraciones efectuadas.

 Para esta operación hermenéutica debe tenerse presente, en primer lugar, la 
posición que ocupa en la organización la persona que realiza las declaraciones 
comprometidas y, singularmente, si operativamente tiene capacidad real para influir, de 
manera determinante, en la política de contratación de la empresa. En segundo lugar, 
la naturaleza y contenido de las propias declaraciones, especialmente si se refieren al 
procedimiento de contratación o a sus condiciones. Y, en tercer lugar, el contexto en el 
que se producen, teniendo presente, en todo caso, el ámbito de proyección de la 
libertad de expresión, que funciona como el último fiel en el balanceo de derechos y 
obligaciones que debe efectuarse para apreciar la antijuridicidad de la conducta y la 
entidad discriminatoria de las declaraciones.

 Con respecto a este derecho el Tribunal precisa, naturalmente, que no es un 
derecho absoluto y que, precisamente por ello, su ejercicio es limitado. Tales 
limitaciones deben venir establecidas en las normas, y responder a una lógica 
proporcional que únicamente prohíba, en relación con la cuestión aquí controvertida, 
aquellas declaraciones que constituyan una discriminación en el empleo, teniendo en 
consideración que la expresión de opiniones por parte del empresario contratante, o 
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bien por alguien que se perciba como capaz de influir sobre el resultado final de la 
contratación, pueden influir en la decisión que al respecto tomen de los eventuales 
candidatos a la contratación, que puede desistir del proceso selectivo si toman en 
consideración las declaraciones discriminatorias.

 Se subraya, de manera enfática, que corresponde al órgano jurisdiccional interno 
apreciar, dadas las circunstancias de las declaraciones, el contexto en el que se 
producen y su entidad, así como su relación con la contratación, si verdaderamente 
tienen capacidad de influir en la toma de decisiones que al respecto realicen los 
candidatos al proceso selectivo, en el sentido de no ser meramente hipotéticas. 

VII. Parte dispositiva

 La cuestión prejudicial relativa a la legitimación procesal de la Associazione se 
contesta afirmando que la normativa de la Unión no se opone a una norma nacional, 
como la aquí discutida, que efectivamente concede “automáticamente” legitimación 
procesal activa para entablar acciones legales a una asociación de abogados que 
tiene como objetivo social la protección y tutela de las personas con una orientación 
sexual diversa. Y ello con independencia de que no haya una persona concreta 
perjudicada, de que la asociación tenga ánimo de lucro, y de que la acción procesal 
intimada pretenda obtener, además de la declaración de ilegalidad de las 
manifestaciones radiofónicas controvertidas, una reparación económica por el daño 
causado.

 El Tribunal no duda en afirmar que dentro del ámbito objetivo de aplicación de la 
Directiva están comprendidas declaraciones como las que se producen en este 
contexto, es decir, las efectuadas en un programa de radio de manera privada y sin 
que estuviese abierto procedimiento de selección de personal alguno, pero siempre, y 
esto es lo decisivo, “que el vínculo entre tales declaraciones y las condiciones de 
acceso al empleo y al ejercicio profesional dentro de esa empresa no sea hipotético”. 

VIII. Pasajes decisivos

 En relación con la legitimación procesal de la asociación: 

§ 60 “…los Estados miembros velarán por que las asociaciones, organizaciones u 
otras personas jurídicas que […] tengan un interés legítimo en velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en dicha Directiva puedan iniciar, en nombre del 
demandante o en su apoyo, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial o 
administrativo previsto para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
citada Directiva”. 

§ 61 aunque “…no obliga a que en los Estados miembros se reconozca a una 
asociación como la del litigio principal legitimación activa para iniciar un procedimiento 
judicial […] cuando no haya una persona perjudicada identificable”. 

§ 63 [la Directiva 2000/78] “no se opone en modo alguno a que los Estados 
miembros reconozcan, en su legislación nacional, el derecho de las asociaciones que 
tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de dicha Directiva a iniciar 
procedimientos judiciales o administrativos que tengan por objeto exigir el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada Directiva sin que sea 
necesario que actúen en nombre de un demandante determinado o que exista un 
demandante identificable…” 

§ 64 “Cuando un Estado miembro elige esta opción, le corresponde decidir en qué 
circunstancias una asociación […] puede iniciar un procedimiento judicial para que se 
declare la existencia de una discriminación prohibida […] y para que se sancione. [… 
determinando] si el ánimo de lucro o la falta del mismo debe incidir en la apreciación 
de su legitimación activa al efecto y precisar el alcance de tal acción judicial…” 

Con respecto a la cuestión de fondo, el equilibro entre el derecho a la libertad de 
expresión y la tutela antidiscriminatoria: 
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§ 30 La Directiva 2000/78 se aplicará “a todas las personas, por lo que respecta 
tanto al sector público como al privado […] en relación con las condiciones de acceso 
al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, incluidos los 
criterios de selección y las condiciones de contratación, independientemente de la 
rama de actividad…” 

§ 31 La Directiva “no remite al Derecho de los Estados miembros para definir el 
concepto de ‘condiciones de acceso al empleo […] y al ejercicio profesional”. 

§ 32 No existe “en dicha Directiva definición de los términos condiciones de acceso 
al empleo […] y al ejercicio profesional”, debiendo interpretarse “conforme a su sentido 
habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se 
utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa”. 

§ 33 El concepto “hace referencia a circunstancias o a hechos cuya existencia 
debe acreditarse imperativamente para que una persona pueda obtener un empleo o 
acceder a un ejercicio profesional determinado”. 

§ 39 Ahora bien, estos términos “no puede definirse de manera restrictiva”. 

§ 40 En todo casi sí es aplicable “a declaraciones que versan sobre las condiciones 
de acceso al empleo […] y al ejercicio profesional, incluidos los criterios de selección”, 
incluyendo las “declaraciones públicas sobre una política de contratación de personal 
determinada…” 

§ 41 De forma determinante precisa que el propio Tribunal ha afirmado en otras 
ocasiones que “el mero hecho de que las declaraciones que sugieren la existencia de 
una política de contratación homófoba no emanen de quien tiene la capacidad 
necesaria para definir directamente la política de contratación de personal del 
empresario de que se trate […] no impide necesariamente que tales declaraciones 
puedan estar comprendidas en el ámbito de las condiciones de acceso al empleo y al 
ejercicio profesional de dicho empresario”, añadiendo que “el hecho de que tal 
empresario no se distancie claramente de las declaraciones en cuestión, al igual que 
la percepción del público o de los círculos interesados, constituyen elementos 
pertinentes que el tribunal que conoce del litigio puede tener en cuanta al realizar la 
apreciación global de los hechos…” 

§ 43 Para apreciar que “tales declaraciones entren en el ámbito de aplicación 
material de dicha Directiva” deben “vincularse efectivamente a la política de 
contratación de personal de un empresario determinado, lo que exige que el vínculo 
que presenten con las condiciones de acceso al empleo y al ejercicio profesional para 
ese empresario no sea hipotético”. 

§ 44 “En lo que atañe a los criterios que deben tomarse en consideración a estos 
efectos, procede precisar […] que son pertinentes en particular, en primer lugar, la 
posición de la persona que efectúa las declaraciones consideradas y la calidad en la 
que se ha expresado, que deben acreditar o bien que él mismo es un empleador 
potencial, o bien que, de iure o de facto, puede influir de manera determinante en la 
política de contratación de persona [y que] puede ser percibido por el público o los 
círculos interesados como una persona que puede ejercer tal influencia, aun cuando 
carezca de la capacidad jurídica para definir la política de contratación de personal del 
empresario de que se trate…” 

§ 45 “en segundo lugar, la naturaleza y el contenido de las declaraciones en 
cuestión”, en particular si son referidas “a las condiciones de acceso al empleo o al 
ejercicio profesional respecto al empresario de que se trate…” 

§ 46 “En tercer lugar, debe tomarse en consideración el contexto en el que se 
efectuaron las declaraciones controvertidas, en particular su carácter público o 
privado, o incluso el hecho de que se hayan difundido al público, bien a través de los 
medios de comunicación tradicionales, o por las redes sociales”. 
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§ 52 las limitaciones a la libertad de expresión alcanzan a “…prohibir únicamente 
las declaraciones que constituyen una discriminación en el empleo o la ocupación”. 

§ 55 “…en cualquier proceso de contratación de personal la selección fundamental 
se efectúa entre las personas que presentan su candidatura y las que no la presentan. 
Pues bien, la expresión de opiniones discriminatorias en materia de empleo y de 
ocupación por parte de un empresario o de una persona que se perciba como capaz 
de ejercer una influencia determinante en la política de contratación de personal de 
una empresa puede disuadir a las personas aludidas de presentar su candidatura a un 
empleo”. 

§ 57 “…corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si las circunstancias 
que caracterizan las declaraciones controvertidas en el litigio principal demuestran que 
el vínculo entre estas últimas y las condiciones de acceso al empleo y al ejercicio 
profesional dentro del bufete de que se trata no es hipotético…” 

IX. Comentario 

Dos son los aspectos destacables de la resolución que se comenta. La legitimación 
procesal de la asociación en defensa de los intereses del colectivo agraviado con las 
declaraciones de radio, y el contenido discriminatorio de las mismas. 

Con respecto a la primera cuestión lo más destacable es la extensión que concede 
la normativa antidiscriminatoria de la Unión a la regulación en vía interna por los 
estados miembros a la legitimidad procesal para la defensa de los intereses colectivos 
o difusos. La legitimación viene determinada, desde un punto de vista dogmático, por 
la conexión existente entre el derecho sustantivo discutido en el proceso judicial y la 
capacidad para hacerlo valer, cuanto más personalísimo el derecho menos amplia la 
legitimación. Y al revés, cuando más difuso sea el derecho material tutelado más 
abierta puede ser la capacitación procesal para entablar y sostener una pretensión 
jurisdiccionalmente. 

Pues bien, la resolución comentada sostiene que la tutela de la discriminación en el 
empleo y la ocupación (por los motivos aquí discutidos, o por cualesquiera otros 
pensables) puede organizarse por los Estados miembros de la manera más amplia 
posible, en realidad, de la manera más amplia pensable. Porque no sólo se permite 
que pueda concederse aunque no exista un perjudicado identificable de manera 
concreta y determinada, característica que asumen las pretensiones de tutela de los 
intereses difusos o colectivos, alcanzada por nuestra legislación procesal, sino 
también, y esto sí puede considerarse verdaderamente transcendente, se permite que 
puede intimarse la acción procesal incluso si no existe un “demandado identificable” (§ 
63), adquiriendo la pretensión procesal una corporeidad realmente singular, pues 
podría intimarse la tutela judicial en supuestos en los que no se conoce quién lesiona 
el derecho sustantivo protegido. 

Nuestra legislación no ha ido tan allá, porque aunque sí es cierto que patrocina la 
tutela jurisdiccional de intereses difusos o colectivo por legitimados procesalmente que 
no son perjudicados en sentido estricto, la admisión de la pretensión en estos casos 
requiere, siempre y en todo caso, la identificación precisa del legitimado pasivamente, 
de quien ha lesionado el derecho cuya tutela se pretende. 

El caballo de batalla de la discriminación en el empleo consiste en anudar, 
racionalmente y de manera no meramente potencial, las declaraciones producidas con 
un perjuicio causado. Y sobre ello no se pronuncia el Tribunal de Justicia, pues 
entiende que es una competencia que entra de lleno en la competencia jurisdiccional 
de los órganos judiciales del país miembro. Si da, sin embargo, pautas para ello, 
basadas en lo que podríamos denominar indicios de discriminación: la entidad de la 
declaración, la persona que la efectúa y el contexto en el que se producen. 
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X. Apunte final

 La extensión de la tutela jurisdiccional a los intereses colectivos ha sido una 
constante en nuestras normas procesales y una característica muy peculiar de los 
textos adjetivos laborales. El art. 20 LRJS y el art. 11 LEC caminan en esa dirección, 
ampliándose el ámbito objetivo de esta tutela colectiva a las cuestiones de 
discriminación por razón de sexo con la incorporación de un art. 11 bis a la LEC por 
obra de la Ley Orgánica de Igualdad de 2007.

 Dicho precepto amplia la legitimación procesal (a sindicatos, y asociaciones en 
defensa de la igualdad) pero única y exclusivamente, para “la defensa del derecho de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres…”, no para otras cuestiones sustantiva. No, 
en lo que aquí importa, para la tutela de la discriminación por la orientación sexual del 
trabajador.

 No hay una previsión normativa al respecto, ni en lo que importa a la protección de 
la discriminación por razón de orientación sexual, que queda diluía en el constitucional 
principio de no discriminación, ni para la concesión de legitimación a las asociaciones 
o colectivos en defensa de esos intereses.

 La consecución de la tutela procesal de estos intereses de forma colectiva, sin 
mediar un perjudicado concreto y determinado, puede lograrse por dos caminos 
diferentes.

 Se puede, en primer lugar, innovar el ordenamiento, como pretendía la muy 
trabajada “Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, 
identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de 
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, presentada por 
el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, 
en la XII Legislatura, que decayó cuando se disolvieron las Cortes Generales.

 En ella se preveía varias medidas muy interesantes desde el punto de vista 
procesal, pero sólo se concedía legitimación a las asociaciones “que tengan entre sus 
finalidades la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI” en vía 
administrativa (art. 36), y en vía Contencioso-Administrativa (incorporando al art. 19 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa una nueva letra j) [por la DA 7ª]).

 Incluso la norma más avanzada en esta materia tenía reparos para conceder 
legitimación en vía social.

 Y se puede, en según lugar, entender hermenéuticamente que la discriminación 
por orientación sexual es una variante o derivación de la genérica discriminación por 
razón de sexo, con lo que serían aplicables para dicha tutela, sin necesidad de 
normativa nueva específica al efecto, todo el conjunto de reglas, sustantivas y 
adjetivas, con las que ya cuenta el ordenamiento jurídico, que no son pocas y no 
carecen de eficacia.

 Y esta operación interpretativa es, precisamente, la que ha abordado (en el día 
que se cierra este comentario [16 de junio de 2020]) el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos[1], en una sentencia histórica porque, básicamente, ha considerado 
aplicable la norma de 1964 que prohíbe la discriminación por razón de sexo para la 
tutela de varios despidos discriminatorio por razón de orientación sexual de los 
trabajadores, considerando, en definitiva, que esta cuestión no es sino una variación 
de la discriminación por razón de sexo[2]. 

Nuestro legislador y nuestro Tribunal Constitucional tienen la palabra. 
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§ 43 La limitada protección de la seguridad y salud en el trabajo de las fuerzas 
policiales. 

STJUE (Sala Décima) de 30 de abril de 2020 (asunto C-211/19). 

Eduardo Rojo Torrecilla 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Resumen: El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de una 
demanda por parte de un miembro de la policía húngara de intervención rápida, a la 
que se había incorporado en enero de 2011. El interés de la resolución judicial radica 
en las muchas y claras restricciones que establece el TJUE para exceptuar la 
aplicación de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, en concreto el art. 2 
de la Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo, a las fuerzas de policía. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente 
determinar si las misiones llevadas a cabo por la unidad policial lo fueron en 
circunstancias de una gravedad y una magnitud excepcionales que justificaran la 
aplicación de la excepción prevista en el artículo 2, apartado 2, párrafo primero, de la 
Directiva 89/391. 

Palabras clave: Seguridad y salud, policía, tiempo de trabajo, excepciones a la 
normativa general. 

Abstract: The dispute originated in a court case brought by a member of the 
Hungarian Rapid Intervention Police, which he joined in January 2011. The interest of 
the judicial decision lies in the many and clear restrictions established by the ECJ to 
exempt the application of the regulations on safety and health at work, specifically 
Article 2 of the Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to 
encourage improvements in the safety and health of workers at work, to the police 
forces. It is for the national court to determine whether the tasks carried out by the 
police unit were carried out in circumstances of exceptional gravity and magnitude 
which justified application of the derogation provided for in the first subparagraph of 
Article 2(2) of Directive 89/391. 

Keywords: Health and safety, police, working time, exceptions to general regulations. 

I. Identificación de la Resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima). 

Fecha de la sentencia: 30 de abril de 2020. 
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Asunto: C-211/19 

Tipo y número recurso o procedimiento: cuestión prejudicial. 

ECLI:EU:C:2020:344. 

Fuente: CURIA. 

Ponente: C. Lycourgos. 

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella. 

Votos Particulares: carece. 

II. Introducción 

Es objeto de comentario la sentencia dictada por la Sala décima del TJUE el 30 de 
abril (asunto C-211/19), con ocasión de la cuestión prejudicial planteada, al amparo del 
art. 267 del TFUE, por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la 
ciudad húngara de Miskolc. 

Estamos en presencia de un litigio cuya resolución judicial nos permitirá conocer 
las muchas y claras restricciones a la no aplicación de la normativa comunitaria sobre 
seguridad y salud en el trabajo a las fuerzas de policía. 

En efecto, el interés de la resolución judicial radica a mi parecer, en las muchas y 
claras restricciones que establece el TJUE para exceptuar la aplicación de la 
normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, en concreto el art. 2 de la Directiva 
del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, a las fuerzas 
de policía, y ello en relación con la normativa sobre ordenación del tiempo de trabajo, 
en concreto los arts. 1.3 y 2.1 y 2 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 4 de noviembre de2003. 

El asunto fue juzgado sin conclusiones del abogado general, y el resumen oficial es 
el siguiente: “Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad
y de la salud de los trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Ámbito de aplicación — 
Excepción — Artículo 1, apartado 3 — Directiva 89/391/CEE — Artículo 2, apartado 2 
— Actividades de las fuerzas policiales de intervención”. 

A lo largo de la fundamentación jurídica se cita en numerosas ocasiones, para 
fundamentar la decisión adoptada, la sentencia de 20 de noviembre de 2018 (asunto 
C-147/17)[1], a la que me referiré más adelante en el presente comentario. 

III. Hechos y antecedentes en sede judicial laboral. Posiciones de las partes y
normativa aplicable al caso de la sentencia 

En apretada síntesis, el litigio encuentra su origen en sede judicial con la 
presentación de una demanda por parte de un miembro de la policía húngara de 
intervención rápida, a la que se había incorporado en enero de 2011. 

Según tenemos conocimiento por los datos fácticos recogidos en la sentencia del 
TJUE, y también de la lectura de la normativa estatal aplicable al caso, dicha policía 
“es una unidad específica del cuerpo general de policía que dispone de competencias 
especiales y ejerce misiones particulares en todo el territorio húngaro… (y) participa, 
entre otras, en misiones que exigen una intervención urgente, no previsible, y el 
recurso a la formación policial”. El demandante fue destinado al grupo de despliegue 
de protección fronteriza de la ciudad de Miskolc, que se encuentra cercana a la 
frontera con Eslovaquia. 

No obstante, y como consecuencia de la crisis de los refugiados acaecida a partir 
de 2015, su destino durante casi dos años, desde julio de ese año hasta abril de 2017, 
fue en el tramo sur de la frontera y más concretamente en el distrito de Csongrád, muy 
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cercano a la frontera con Serbia. En ese período “estuvo en situación de alerta como 
miembro de un escuadrón”. 

La disputa jurídica, derivada de la interpretación distinta de la normativa húngara 
efectuada por la dirección de la Policía de Intervención Rápida y el ahora demandante, 
versa sobre la consideración de “tiempo de trabajo” o “tiempo de descanso” de 
determinados períodos de la actividad de aquel. 

En concreto, según podemos leer en el apartado 15, durante el período 
anteriormente citado “el empleador de UO ordenó, por una parte, un servicio de alerta 
extraordinario y, por otra parte, un servicio de guardia que excedía del tiempo de 
servicio ordinario, servicios que debían llevarse a cabo en el marco de un servicio en 
formación”, siendo considerado el segundo como tiempo de descanso por parte del 
empleador y como tiempo de trabajo por el demandante, y por ello entendía, de ahí la 
demanda, que debía retribuirse no como un complemento de guardia sino como un 
servicio de alerta extraordinario, basando su pretensión en la aplicación de la Directiva 
de 20023 y los conceptos muy estrictos de tiempo de trabajo y tiempo de descanso. 

Las dudas que tiene el órgano jurisdiccional remitente versan sobre si esa norma 
puede aplicarse al demandante en cuanto que se trata de un miembro de la Policía de 
Intervención Rápida, “dado que la actividad de que se trata se distingue de las 
actividades realizadas en circunstancias ordinarias”, y si el ámbito de aplicación 
personal de la Directiva 2003/88 se determina en el artículo 2 de la Directiva 89/391. 
En caso afirmativo, y la tesis del órgano jurisdiccional se sitúa en esta línea, “se 
pregunta si la actividad de los miembros de la Policía de Intervención Rápida presenta 
particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función 
pública que se oponen de manera concluyente a la aplicación de la Directiva 89/391 y 
del artículo 2, puntos 1 y 2, de la Directiva 2003/88”. 

Las cuestiones prejudiciales planteadas fueron las siguientes: 

“1) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 3, de la Directiva [2003/88] en el 
sentido de que el ámbito de aplicación personal de esta Directiva queda delimitado por 
el artículo 2 de la Directiva [89/391]? 

2) En caso de respuesta afirmativa, ¿debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, 
de la Directiva [89/391] en el sentido de que no debe aplicarse el artículo 2, puntos 1 y 
2, de la Directiva [2003/88] a los policías miembros del personal profesional de la 
Policía de Intervención Rápida?”. 

El TJUE pasa primeramente revista, antes de abordar su respuesta al caso 
planteado, a la normativa europea y estatal aplicable. 

De la primera, es referenciado el ya citado art. 2 de la Directiva 89/391, que 
permite la exclusión, entre otras, de su aplicación a la policía, si bien ello va 
acompañado inmediatamente de la manifestación de la obligación de los Estados que 
la apliquen de “velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden 
aseguradas en la medida de lo posible, habida cuenta [de] los objetivos de la presente 
Directiva”. 

Por otra parte, son también de aplicación, de la Directiva de 2003, el art. 1, que 
establece “las disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación 
del tiempo de trabajo”, aplicable a todos los sectores de actividad y con la posibilidad 
de establecer algunas excepciones; el art. 2, que define qué debe entenderse por 
tiempo de trabajo y tiempo de descanso; y el art. 17, en el que se mencionan las 
posibles excepciones en determinadas actividades, sin que haya una mención expresa 
a la de policía. 

A continuación, se detiene en la normativa húngara. Las normas aplicables, 
ciertamente de complejo entendimiento para quienes no estamos versados en las 
distintas actividades que pueden llevar cabo las fuerzas de policía, son la Ley XLII de 
2015, relativa al estatuto del personal profesional de los cuerpos encargados del 
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mantenimiento del orden; la Ley XXXIV de 1994 de Policía; el Decreto gubernamental 
n.º 329/2007, sobre cuerpos de policía y por el que se regulan los cometidos y las 
competencias de los cuerpos de policía, de 13 de diciembre de 2007, que define la 
Policía de Intervención Rápida como una sección de las “integradas en el cuerpo 
general de la policía creadas para el desempeño de misiones específicas”; la 
Instrucción n.º 11/1998 de la Dirección General de la Policía Nacional, sobre el 
Reglamento del Servicio en Formación de la Policía de la República de Hungría, que 
regula el “servicio de alerta de la formación policial” y regula todo lo relativo al mismo. 

IV.  Doctrina básica y pasajes decisivos. 

Pasa a continuación el TJUE a dar respuesta a las cuestiones prejudiciales 
planteadas, que responderá conjuntamente y que dejará, quizás en esta ocasión aún 
más que en otras, al órgano jurisdiccional remitente la respuesta final, partiendo 
primeramente de una conceptuación muy restrictiva de las excepciones de aplicación 
de la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo al personal de policía, como es 
el caso del demandante, pero al mismo tiempo dando la posibilidad de que ello sea así 
cuando, en un caso como el ahora resuelto de prestación de servicios en vigilancia de 
fronteras exteriores, “en caso de afluencia de nacionales de terceros países a dichas 
fronteras, …. (y) a la vista del conjunto de circunstancias pertinentes, se ponga de 
manifiesto que las misiones llevadas a cabo lo son en el marco de acontecimientos 
excepcionales, cuya gravedad y magnitud requieren la adopción de medidas 
indispensables para la protección de la vida, de la salud y de la seguridad colectiva y 
cuyo correcto cumplimiento se vería comprometido si debieran respetarse todas las 
normas contenidas en dicha Directiva”. 

Más allá de la respuesta concreta al caso planteado, el interés de la sentencia 
versa a mi parecer sobre el amplio análisis que realiza la sentencia de la Directiva de 
2003 en relación con las medidas sobre seguridad y salud en el trabajo aplicable a 
todos los sujetos trabajadores en general, y más adelante a quienes forman parte de la 
policía en particular. 

Si bien, en primer lugar debe rechazar la alegación del gobierno húngaro de ser 
inadmisible las cuestiones planteadas, afirmando que se trataba de un conflicto que 
versaba sobre la retribución por la actividad prestada. 

Es cierto, lo recuerda el TJUE , con su primera cita de la sentencia de 20 de 
noviembre de 2018, que dicha norma no hace referencia alguna a la cuestión salarial, 
a excepción de la mención contenida en el derecho a vacaciones anuales retribuidas, 
pero ello no impide entrar a conocer de las cuestiones prejudiciales ya que el órgano 
jurisdiccional nacional desea saber si es aplicable la Directiva de 1989 en relación con 
la de 2003, y por ello, subraya acertadamente a mi entender la sentencia, esta 
cuestión debe examinarse “antes de la relativa a la existencia de un derecho al pago 
de un complemento retributivo, cuestión que corresponde resolver al órgano 
jurisdiccional nacional”. 

En cuanto al fondo del litigio, el TJUE centra con prontitud la cuestión a resolver 
cuál es si “funciones como la controvertida en el litigio principal pueden estar 
comprendidas en la excepción prevista en el artículo 2, apartado 2, párrafo primero, de 
la Directiva 89/391, que debe recibir una interpretación que limite su alcance a lo 
estrictamente necesario para la salvaguardia de los intereses que permite proteger a 
los Estados miembros”. 

A partir de aquí son numerosas las referencias a la sentencia de 20 de noviembre 
de 2018, por lo que me permito exponer mi parecer sobre dicha resolución por ser su 
doctrina directamente aplicable al caso ahora analizado[2]: 

“Al iniciar su argumentación jurídica para dar respuesta a la amplísima cuestión 
prejudicial planteada, el TJUE parte de la consideración general de que la Directiva 
2003/88 tiene por finalidad “establecer disposiciones mínimas destinadas a mejorar las 
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condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores mediante una armonización de las 
disposiciones nacionales relativas, en particular, a la duración del tiempo de trabajo”. 

Cuestión distinta será la de aplicación del art. 1.3 de la Directiva 2003/88, que 
permite establecer excepciones a la de determinados preceptos, en relación con el art. 
2.2 de la Directiva 89/391, que permite excluir a determinadas actividades de su 
ámbito de aplicación, una excepción que, recuerda el TJUE con cita de jurisprudencia 
anterior, “debe recibir una interpretación que limite su alcance a lo estrictamente 
necesario para la salvaguardia de los intereses que permite proteger a los Estados 
miembros”. 

El núcleo fundamental de la sentencia … se encuentra a mi parecer en la muy 
amplia definición de “función pública” que se utiliza en este caso para poder incluir la 
actividad de aquellos, y que queda especialmente reflejada en los apartados 55, 56, 60 
y 61. 

La tesis del TJUE es que la respuesta a qué debe entenderse por función pública, 
que requiere de “una interpretación uniforme y autónoma en toda la Unión Europea, 
que ha de realizarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo de la 
normativa de que se trate”, debe concretarse ahora en el litigio examinado partiendo 
de que el criterio empleado en el art. 2.2, párrafo primero, de la Directiva 89/391 para 
excluir determinadas actividades de su ámbito de aplicación, e indirectamente del de la 
Directiva 2003/88, “no se basa en la pertenencia de los trabajadores a alguno de los 
sectores de la función pública contemplados en dicha disposición, considerado 
globalmente, sino exclusivamente en la naturaleza específica de ciertos cometidos 
especiales desempeñados por los trabajadores dentro de dichos sectores, que justifica 
una excepción a las normas en materia de protección de la seguridad y de la salud de 
los trabajadores, en razón de la absoluta necesidad de garantizar una protección 
eficaz de la colectividad”. 

Tan amplia conceptuación o naturaleza funcional del criterio llevará a que se 
incluya en el ámbito de la función pública “(no) sólo a los sectores en los que los 
trabajadores están vinculados orgánicamente al Estado o a otra autoridad pública, sino 
también a los sectores en los que los trabajadores ejercen su actividad por cuenta de 
una persona de Derecho privado que asume, bajo el control de las autoridades 
públicas, una misión de interés general que se encuadra en las funciones esenciales 
del Estado”. 

La flexibilidad con la que el TJUE opera en el presente litigio con determinados 
conceptos de la normativa comunitaria referenciada se manifiesta una vez más en su 
abordaje de cómo debe interpretarse la referencia a una planificación del tiempo de 
trabajo y cómo puede modularse esta en función de las “necesidades esenciales del 
Estado”. Las estrictas reglas recogidas en la Directiva 2003/88 sobre el concepto de 
tiempo de trabajo y su regulación no impiden que haya actividades… que “aun cuando 
se ejerzan en condiciones normales”, … presentan, dice el tribunal, “características tan 
específicas que se oponen de manera concluyente, por naturaleza, a una planificación 
del tiempo de trabajo que respete las exigencias impuestas por la Directiva 2003/88”. 

Regreso a la sentencia del TJUE de 30 de abril. El TJUE acepta que la vigilancia 
de las fronteras exteriores de un Estado miembro, en un contexto de afluencia de 
nacionales de terceros países, “constituye una actividad comprendida en el ámbito de 
la función pública, en el sentido del artículo 2, apartado 2, párrafo primero, de la 
Directiva 89/391”, y que tal actividad “puede presentar ciertas particularidades en 
relación con otras actividades propias de la función pública, en general, o de 
mantenimiento del orden público, en particular”. 

¿Permitirán excluir estas “particularidades” la aplicación de la normativa sobre 
seguridad y salud en el trabajo, y por ello no ser de aplicación la limitación de la 
jornada de trabajo por ser prácticamente imposible, o cuando menos muy difícil su 
aplicación? Sí es posible, afirma con carácter general el TJUE tras recordar la 
argumentación del gobierno húngaro, que puso el acento en que la afluencia de 
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refugiados a través de fronteras con terceros Estados miembros (en este caso Serbia) 
sobre la imposibilidad de fijar una jornada “ordinaria”, “habida cuenta de la necesidad 
de garantizar una presencia y un servicio continuados y de la imposibilidad de anticipar 
la magnitud de las misiones que debía realizar dicho servicio”. 

Ahora bien, realizada esa manifestación general es cuando empiezan las 
matizaciones, que llevarán al TJUE a defender que se debe ser muy estricto para 
poder llegar a la conclusión de exceptuar la normativa en juego, si bien será el órgano 
jurisdiccional nacional remitente el que deberá adoptar la decisión final a la vista de 
todos los datos fácticos disponibles. 

Con reiteradas referencias a la sentencia de 20 de noviembre de 2008, y también a 
otras muchas más anteriores en el tiempo como la de 5 de octubre de 2004, asuntos 
acumulados C-397/01[3] a C- 403/01, y de 12 de enero de 2006, asunto C-132/04[4], 
concluye que la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, “es aplicable a las 
actividades del ámbito de la salud, la seguridad y el orden públicos, aun cuando estas 
se ejerzan por las fuerzas de intervención sobre el terreno y tengan por objeto prestar 
socorro, siempre que se realicen en condiciones habituales, conforme a la misión 
encomendada al servicio de que se trata, y aun cuando las intervenciones derivadas 
de dichas actividades, por su propia naturaleza, no sean previsibles y puedan exponer 
a los trabajadores que las realicen a algunos riesgos para su seguridad o su salud” . 

Con sustento en un lejano auto de 14 de julio de 2005, asunto C-52/04[5], el TJUE 
remacha que la excepción de aplicación de la normativa sobre seguridad y salud en el 
trabajo “solo se justifica en el supuesto de acontecimientos excepcionales, como 
catástrofes naturales o tecnológicas, atentados o accidentes graves, cuya gravedad y 
magnitud requieran la adopción de medidas indispensables para la protección de la 
vida, de la salud y de la seguridad colectiva y cuyo correcto cumplimiento se vería 
comprometido si debieran respetarse todas las normas contenidas en la Directiva 
2003/88”, ya que tales casos “justifican que se conceda una prioridad absoluta a la 
finalidad de protección de la población, en detrimento del respeto de las disposiciones 
de esta última Directiva, que transitoriamente pueden no observarse en dichos 
servicios”. 

Las limitaciones a la excepción de aplicación de la normativa sobre seguridad y 
salud en el trabajo llevan al TJUE, a partir de los datos fácticos disponibles, a exponer 
una tesis contraria a la del órgano jurisdiccional remitente, por lo que será interesante 
conocer cuál será la decisión que este finalmente adopte. 

Así, para el TJUE, “no se ha demostrado que el hecho de tener que conceder a un 
miembro de la Policía de Intervención Rápida, a intervalos regulares, horas o días de 
descanso después de haber realizado un determinado número de horas o días de 
trabajo menoscabe un aspecto esencial de las misiones que el trabajador debe ejercer 
de manera habitual por el hecho de que dichas misiones, debido a las particularidades 
inherentes a las mismas, solo puedan garantizarse de manera continua y únicamente 
por ese trabajador”. 

Aporta el TJUE algunas precisiones o pautas orientativas al tribunal húngaro que 
deberían ser sin duda de importancia para la resolución del caso. Tales son que la 
prestación de servicios sobre los que gira el conflicto sobre la retribución de parte de 
ellos no fue de corta duración sino que se prolongó cerca de dos años, período 
durante el cual la afluencia de refugiados varió considerablemente (la afirmación es 
mía, no del TJUE, y se basa en los datos facilitados por la propia UE), además del 
hecho de que la policía de intervención rápida se creó para dar respuesta a 
situaciones como las descritas, por lo que debería tener una organización para 
desplegar en condiciones habituales y en las que fueran de carácter extraordinario. 

Por ello, y voy concluyendo, la restricción a la excepción de aplicación es muy clara 
para el TJUE, primero por un motivo de índole general, y un segundo de carácter 
supletorio. El primero, porque el tribunal nacional “deberá determinar si era imposible 
establecer, al menos a partir de un determinado momento durante el período 
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controvertido, un mecanismo de rotación de plantilla que permitiera garantizar a cada 
trabajador un tiempo de descanso conforme a lo exigido por la Directiva 2003/88”; en 
segundo lugar, porque aunque se llegue a la conclusión de ser aplicable la excepción, 
por ser imposible la planificación del tiempo de trabajo, “deberá tener en cuenta el 
hecho de que el artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 89/391 
establece que, incluso en ese caso, las autoridades competentes deben garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores en la medida de lo posible”. 

V.  Parte dispositiva y efectos jurídicos 

A partir de todo lo anteriormente expuesto, el TJUE falla en estos términos: 

“El artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que el artículo 2, 
puntos 1 y 2, de esta Directiva es aplicable a los miembros de los cuerpos de 
seguridad que ejercen funciones de vigilancia en las fronteras exteriores de un Estado 
miembro en caso de afluencia de nacionales de terceros países a dichas fronteras, 
salvo cuando, a la vista del conjunto de circunstancias pertinentes, se ponga de 
manifiesto que las misiones llevadas a cabo lo son en el marco de acontecimientos 
excepcionales, cuya gravedad y magnitud requieren la adopción de medidas 
indispensables para la protección de la vida, de la salud y de la seguridad colectiva y 
cuyo correcto cumplimiento se vería comprometido si debieran respetarse todas las 
normas contenidas en dicha Directiva, extremo que corresponde comprobar al órgano 
jurisdiccional remitente”. 

Referencias: 

1. ^ http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf? 
text=&docid=207884&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first 
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2. ^ Rojo Torrecilla, Eduardo. http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/11/de-
padres-ordinarios-padres-sustitutos.html (consulta: 11 de junio) 
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part=1&cid=5380221 (consulta: 11 de junio) 
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part=1&cid=5380421 (consulta: 11 de junio) 
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§ 44 Derecho de manifestación del sindicato y estado de alarma en la 
emergencia de COVID-19. 

ATC núm. 40/2020, de 30 de abril. 

María Emilia Casas Baamonde 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional 

Macarena Ángel Quiroga 
Investigadora Predoctoral de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Resumen: El Auto del Tribunal Constitucional 40/2020 inadmite el recurso de amparo 
interpuesto por la Central Unitaria de Traballadores/as (CUT) contra la sentencia del 
TSJ de Galicia y la resolución de la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra, que 
prohibió la celebración de una manifestación rodada el 1 de mayo con motivo del Día 
Internacional de los Trabajadores, por considerarlas vulneradoras del derecho de 
reunión y de la libertad sindical, recogidos en los artículos 21 y 28 de la Constitución 
Española respectivamente. 

Palabras clave: Estado de alarma, derecho de manifestación, libertad sindical, 
recurso de amparo. 

Abstract: The present decision of the Constitutional Court considers inadmissible the 
application for amparo submitted by The Central Unitaria de Traballadores/as (CUT) 
against the judgement of the High Courte of Justice of Galicia and the resolution of the 
Government Sub-delegation of Pontevedra that prohibited the holding of a 
demonstration shot on May 1 on the occasion of International Workers' Day, for 
considering them violating the right of assembly and freedom of association, set out in 
articles 21 and 28 of the Spanish Constitution respectively. 

Keywords: Alarm state, right to demonstrate, right of assembly, freedom of 
association, application for amparo. 

I. Introducción 

La Central Unitaria de Traballadores/as (CUT) remitió escrito el 20 de abril de 2020 
a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra solicitando permiso para la 
celebración de una manifestación rodada el 1 de mayo con motivo de festejar el Día de 
Internacional de los Trabajadores, que fue denegado debido a la situación de 
emergencia sanitaria y a la no inclusión de este tipo de actividad entre las permitidas 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma en 
todo el territorio nacional, que restringió la libertad de circulación. 
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Ante esta resolución, la CUT interpuso recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que a su vez fue desestimado por sentencia 
núm. 136/2020, de 28 de abril, de la Sección Primera de su Sala de lo Contencioso-
Administrativo, por considerar el Tribunal que la resolución administrativa denegatoria 
se encontraba debidamente motivada y justificada ante la situación de urgencia 
sanitaria y de acuerdo al juicio de ponderación de derechos en juego, en los que 
prevalecía la protección de la salud pública y los derechos fundamentales a la 
integridad y vida de las personas sobre el derecho fundamental de reunión. 

Frente a la sentencia desestimatoria de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y a la 
resolución de la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra de la que aquella traía 
causa, la CUT interpone recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: auto. 

Órgano judicial: Sala Primera. Tribunal Constitucional. 

Número de resolución judicial y fecha: auto núm. 40/2020, de 30 de abril. 

Tipo y número recurso: recurso de amparo núm. 2056/2020. 

ECLI: ES:TC:2020:40A 

Fuente: CENDOJ y BOE. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Antecedentes de hecho: Solicitud de manifestación ante la Subdelegación de 
Gobierno 

El día 20 de abril de 2020 la Central Unitaria de Traballadores/as (CUT) presentó 
escrito ante la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra mediante el que comunicó 
su pretensión de celebrar una manifestación rodada en Vigo el día 1 de mayo de 2020, 
en ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación reconocido en el 
artículo 21 de la Constitución Española. En tal escrito el sindicato ponía de relieve que 
cada auto llevaría a un manifestante debidamente protegido e identificado por la CUT 
y que atenderían a cualquier indicación de la Subdelegación o autoridades sanitarias. 

La contestación de la Subdelegación de Gobierno se produce el 21 de abril de 
2020 mediante oficio que deniega la celebración de la manifestación rodada en los 
siguientes términos: en primer lugar, debido a la situación de emergencia imperante en 
aquel momento, entendían que no podía trasladarse criterio sobre su celebración ni 
evaluar la repercusión de la misma sobre el orden público y la seguridad de personas 
o bienes. De otro lado, una manifestación no se encuentra contemplada como 
actividad excepcionada de las limitaciones establecidas por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, para circular. Por último, apunta a que habría que atenerse a la 
normativa que rigiera el 1 de mayo de 2020. 

2. Recurso Contencioso-Administrativo y Sentencia de la sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

Recurso contencioso-administrativo interpuesto por la CUT: 

Frente a la resolución de la Subdelegación de Gobierno, la CUT interpuso recurso 
contencioso administrativo el 23 de abril de 2020, en el que formuló una serie de 
alegaciones. En la primera de ellas, afirma la falta de título jurídico de la 
Subdelegación para la suspensión o limitación del derecho de manifestación y reunión 
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durante el estado de alarma, puesto que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de los 
estados de alarma, excepción y sitio sólo prevé dicha suspensión o limitación para 
estos dos últimos estados excepcionales, que debe ser expresa y concretar su 
alcance. Entiende el sindicato recurrente que el estado de alarma no tiene proyección 
sobre el derecho de manifestación o reunión con base en la letra a) del artículo 11 de 
la mentada ley, según el cual: “el decreto de declaración del estado de alarma, o los 
sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: 
a) limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares 
determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.” 

En segundo término, la CUT alega la falta de juicio de proporcionalidad y 
constitucionalidad en la limitación a la manifestación, junto con una desviación de 
poder.  Justifica esta afirmación basándose en la premisa de que, en relación con el 
ejercicio de derechos fundamentales, lo que no se encuentra expresamente prohibido, 
está permitido, por lo que no tendría validez el motivo defendido por la Subdelegada 
de Gobierno conforme al cual las manifestaciones no se encuentran contempladas 
como actividades excepcionales frente a la limitación de la libre circulación del RD 
463/2020. Asimismo, considera desproporcionado que se reconozca el derecho a la 
libre circulación para asistir al trabajo y desconocer este derecho con todas las 
prestaciones sanitarias para una reunión, cuando además, afirma, la propia 
Administración organizaba caravanas simbólicas en reconocimiento de los 
profesionales de los servicios esenciales. Por último, condena que en la resolución 
impugnada no se haga referencia alguna al derecho de manifestación, y se remite a lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de 
reunión. Además, invoca el principio de favor libertatis en el ejercicio de derechos 
fundamentales, refiriéndose a la STC 66/1995, de 8 de mayo, y al hecho de que la 
CUT nunca ha alterado el orden público. 

En tercer lugar, resalta la falta de motivación de la resolución administrativa, y la 
exigencia de motivar las resoluciones y justificar la imposibilidad de adoptar medidas 
preventivas, para lo que se remite a la sentencia mencionada sobre estas líneas. 
Entiende que no se produce una ponderación constitucional de derechos en cuestión, 
por no existir dicha motivación, ya que la resolución administrativa recurrida confunde 
la falta de exclusión con la prohibición. 

La cuarta de las alegaciones se refiere a la nulidad radical de la resolución por 
vulneración de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 21 y 28 de la 
Constitución Española y por falta de procedimiento y desviación, que produce una 
situación de inseguridad jurídica que se extralimita de lo establecido en el artículo 10 
de la LO 9/1983. De manera subsidiaria, solicita su anulabilidad, resultando conforme 
a derecho la convocatoria realizada por la CUT, susceptible de modificación por 
criterios técnicos-sanitarios. Por medio de otrosí, la CUT solicitó como medida cautelar 
la suspensión y dejación sin efecto de la resolución impugnada. 

Sentencia del TSJ de Galicia que resuelve el recurso contencioso-
administrativo: 

Respecto de las alegaciones esgrimidas por la CUT en su recurso, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia considera lo siguiente: 

En primer lugar, existencia de motivación en la decisión de la Subdelegación de 
Gobierno, que se desprende de su contenido y de la fundamentación, en la que se 
exponen las razones nucleares por las que no puede llevarse a cabo la manifestación. 
Así, se menciona expresamente el estado de alarma, la emergencia sanitaria y la no 
inclusión de esta actividad entre las permitidas por el RD 463/2020. Añade que, 
ciertamente, la resolución podría haber sido más “explícita, rotunda y contundente, 
dando una respuesta con mayor expresividad”. 

En segundo término, ante la alegación de falta de título jurídico para la suspensión 
y limitación de los derechos en juego, el Tribunal considera que la resolución de la 
Subdelegación de Gobierno encuentra cobertura jurídica en el art.7.2 RD 463/2020, 
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amparado éste en el artículo 11.b de la LO 4/1981, que permite limitar la circulación o 
permanencia de personas o vehículos. Recuerda, además, que el derecho de reunión 
o manifestación no son absolutos, y pueden verse limitados por otros, en este caso, 
por el de salud pública, que tiene preferencia sobre ellos. Igualmente, el propio artículo 
21.2 CE permite la prohibición de manifestaciones en lugares públicos si existen 
razones fundadas de alteración del orden público que entrañe peligro para personas o 
bienes, y las condiciones en las que se pretendía tal manifestación no garantizaban la 
ausencia de peligro. Por último, afirma el Tribunal que la parte recurrente no aclara la 
forma en que se vulneran los derechos de libertad sindical recogidos en el artículo 28 
CE. 

Razona la Sala que la solicitud de la actora conllevaría que dejase de aplicarse el 
Real Decreto de declaración del estado de alarma, lo que solo cabría en caso de 
impugnación del mismo ante el Tribunal Constitucional para la declaración de su 
inconstitucionalidad, situación que la Sala no contempla necesario plantear por no 
entender que se produzca ninguna irregularidad en su aplicación, dada la ponderación 
de bienes jurídicos efectuados en el estado de emergencia sanitaria. 

Sobre la tercera de las alegaciones, la Sala no aprecia que se halla producido una 
desviación de poder en la resolución administrativa, ya que la prohibición de la 
manifestación se ha basado en fines de interés general para la prevención de la salud 
pública, vida e integridad física. En cuanto a la ausencia de juicio de proporcionalidad 
y constitucionalidad, a pesar de que en relación con los derechos fundamentales lo 
que no está expresamente prohibido está permitido, en la presente situación de 
emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, la manifestación pretendida no 
se encontraba recogida entre las actividades permitidas del artículo 7.2 del RD 
463/2020, por lo que se basa en el mismo razonamiento del apartado anterior. 

IV.  Posición de las partes 

El recurso de amparo presentado por la CUT se fundamenta en la vulneración del 
derecho fundamental de reunión, recogido en el artículo 21 CE, y el derecho 
fundamental de libertad sindical del artículo 28 CE. Alega, en primer lugar, que el RD 
463/2020, de declaración del estado de alarma, no había suspendido o limitado los 
derechos fundamentales mencionados en el artículo 55 CE y, en segundo término, que 
la sentencia del TSJ de Galicia impugnada “realiza un sobreesfuerzo de creación 
judicial para salvar la palmaria falta de motivación de la Resolución administrativa 
impugnada”. 

Alega que, según el artículo 55 CE, tan sólo los estados de excepción y sitio 
pueden suspender derechos y libertades fundamentales, pero no el de alarma. Por 
esta razón, considera incorrecta la postura del TSJ de Galicia cuando afirma que sin la 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad del Real Decreto de declaración del 
estado de alarma, el mismo resulta de aplicación y sirve de base para la prohibición de 
la manifestación solicitada. Entiende que la limitación de los derechos proclamados en 
los artículos 21 y 28 CE es consecuencia de la interpretación del alcance del estado 
de alarma por la Administración y por el TSJ de Galicia, que ratifica tal prohibición, 
llegando a incurrir en contradicciones, según la demandante de amparo. 

Afirma que el error interpretativo se produce al confundir el derecho de libre 
circulación con el de manifestación, resultando el primero presupuesto habilitador del 
segundo, lo que no es así, ya que, de serlo, se llegaría “al absurdo de que, siendo la 
limitación a la libertad de circulación una de las medidas propias del estado de alarma, 
y siendo presupuesto del derecho de manifestación, la convicción de que el estado de 
alarma no puede suspender tal derecho sería una mera declaración de intenciones, en 
tanto la suspensión sería consecuencia lógica e inevitable de la propia declaración”. 
Así, considera que es en esta incorrecta asociación de derechos sobre la que se 
fundamenta la construcción interpretativa del TSJ, y muestra su disconformidad con la 
misma. 
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Pone de relieve otras cuestiones, como el hecho de que se permitieran los 
desplazamientos al lugar de trabajo, o las caravanas de vehículos de policías, 
ambulancias o protección civil en apoyo a los sanitarios, o para felicitar cumpleaños. 
Defiende que los riesgos de la manifestación rodada son los mismos que los de estas 
actuaciones que implican circulación de vehículos. 

Por último, afirma que, el Tribunal a quo convalida una resolución carente de los 
requisitos de motivación y fundamentación, incluso cuando el mismo la califica de 
confusa y generadora de incertidumbre, y solicita mediante otrosí la adopción con 
carácter urgente de la medida cautelar de suspensión del acto administrativo originario 
y de la sentencia impugnada. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La normativa esencial en torno a la cual gira el presente supuesto de hecho se 
centra en los siguientes cuerpos normativos: 

Constitución Española: 
� Artículo 19: “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su 

residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a 
entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. 
Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.” 

� Artículo 21: “1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El 
ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos 
de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando 
existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para 
personas o bienes.” 

� Artículo 28: “1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá 
limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos 
armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará 
las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad 
sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su 
elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y 
a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las 
mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce 
el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las 
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales de la comunidad.” 

� Artículo 35: “1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el 
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a 
través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus 
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los 
trabajadores.” 

� Artículo 43.2: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto” 

� Artículo 55: “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, 
apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, 
apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se 
acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos 
previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente 
el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de 
excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en 
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los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el 
adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 
17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para 
personas determinadas, en relación con las investigaciones 
correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos 
terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades 
reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como 
violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.” 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19: 

� Artículo 7.2: “Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos 
particulares por las vías de uso público para la realización de las 
actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en 
gasolineras o estaciones de servicio.” 

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y
Sitio: 

� Artículo 11: “Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el 
decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante 
su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: 

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares 
determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. 

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones 
personales obligatorias. 

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o 
locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta 
de ello a los Ministerios interesados. 

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera 
necesidad. 

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los 
mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados 
por el apartado d) del artículo cuarto.” 

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión: 
� Artículo 9: “1. En el escrito de comunicación se hará constar: a) Nombre, 

apellidos, domicilio y documento oficial de identificación del organizador u 
organizadores o de su representante, caso de personas jurídicas, 
consignando también la denominación, naturaleza y domicilio de éstas. 
b) Lugar, fecha, hora y duración prevista. c) Objeto de la misma. 
d) Itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías 
pública. e) Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se 
soliciten de la autoridad gubernativa. 2. La autoridad gubernativa notificará 
al Ayuntamiento afectado los datos contenidos en el escrito de 
comunicación, excepto cuando se trate de una convocatoria urgente de las 
previstas en el párrafo segundo del artículo anterior, a fin de que éste 
informe en un plazo de veinticuatro horas sobre las circunstancias del 
recorrido propuesto. En caso de no recibirse el informe en dicho plazo, el 
mismo se entenderá favorable. El informe se referirá a causas objetivas 
tales como el estado de los lugares donde pretenda realizarse, la 
concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares 
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con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En 
todo caso, el informe no tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado.” 

� Artículo 10: “Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones 
fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con 
peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación 
o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o 
itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en 
forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas 
desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 

Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, modificada por el art. 14.56 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina
judicial 

Artículo 122: “1. En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de 
reuniones previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión que no 
sean aceptadas por los promotores, éstos podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondrá dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la prohibición o modificación, 
trasladándose por los promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso 
a la autoridad gubernativa, con el objeto de que ésta remita inmediatamente el 
expediente. 

2. El Secretario judicial, en el plazo improrrogable de cuatro días, y poniendo de 
manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocará al representante legal de la 
Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que éstos 
designen como representante a una audiencia en la que el Tribunal, de manera 
contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso. 

En cuanto se refiere a la grabación de la audiencia y a su documentación, serán 
aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63. 

3. La decisión que se adopte únicamente podrá mantener o revocar la prohibición o 
las modificaciones propuestas”. 

VI. Doctrina básica 

1. El objeto del recurso de amparo constitucional 

La demanda de amparo se interpone frente al oficio de 21 de abril de 2020 de la 
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, prohibitivo de la manifestación convocada 
por el sindicato demandante para el 1 de mayo en la ciudad de Vigo, y a la Sentencia 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia de 28 de abril de 2020, que desestimó el recurso frente 
a aquella decisión administrativa. Es, por tanto, un recurso de amparo de los previstos 
en el artículo 43 de la LOTC, cuyo objeto es la resolución administrativa impeditiva de 
la manifestación proyectada. 

El Tribunal Constitucional (Sala Primera) delimita las quejas constitucionales objeto 
del recurso de amparo, para excluir del mismo el derecho fundamental de libertad 
sindical (art. 28 1 CE) cuya vulneración, además de la del derecho de reunión en 
lugares de tránsito público (art. 21 CE), denunciaba el sindicato recurrente en su 
demanda de amparo. Y lo hace de manera poco convincente partiendo de la doctrina 
sentada por el propio Tribunal y con la que arranca el FJ 1 del Auto. Conforme a esa 
doctrina, “forma parte del contenido esencial del derecho de sindicación el derecho de 
celebrar reuniones a las que concurran los afiliados al sindicato que las convoque, con 
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el objeto de desarrollar los fines del propio sindicato, pues de otra forma el ejercicio del 
derecho sería lógicamente imposible” (SSTC 91/1983, de 7 de noviembre, FJ 2; 
168/1996, de 29 de octubre, FJ 5). El Tribunal no la aplica en este caso por dos tipos 
de consideraciones de orden formalista que desconocen que el demandante de 
amparo es un sindicato. 

El sindicato recurrente había acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa a 
través del procedimiento especial, preferente y sumario, regulado en el art. 122 de la 
LJCA para los supuestos de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones 
previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión no aceptadas por 
sus promotores. 

El carácter subsidiario del recurso de amparo no permitiría ampliar su objeto a la 
presunta vulneración del derecho fundamental de libertad sindical respecto del que el 
sindicato recurrente no había agotado la vía judicial previa que tenía a su disposición 
(el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales de los arts. 114 y 
ss. de la LJCA o un procedimiento ordinario). 

Complementariamente, el sindicato demandante habría incurrido en la causa de 
inadmisión de su demanda de amparo constitucional no haber invocado en tiempo y 
forma [art. 44.1 c) LOTC] la lesión de su derecho de libertad sindical, pues se había 
limitado a citar el art. 28 CE, “sin especificar cuál de los derechos que en el mismo se 
consagran se consideraba vulnerado ni ofrecer argumentación alguna que 
fundamentara dicha vulneración y permitiera al órgano judicial pronunciarse sobre 
ella”, lo que no habría hecho hasta la demanda de amparo, impidiendo al Tribunal 
Constitucional pronunciarse para preservar el carácter subsidiario de su jurisdicción de 
amparo. 

2. La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo 

La asociación sindical demandante había justificado el requisito de especial 
trascendencia constitucional de su recurso en la novedad del problema planteado, 
relativo al ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de libertad sindical en 
el estado de alarma, sobre el que, a su juicio, no existía doctrina del Tribunal 
Constitucional [motivo a) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de 
junio]. 

El Auto del Tribunal Constitucional rechaza el carácter nuevo del objeto del recurso 
de amparo y la inexistencia de doctrina constitucional sobre el mismo, al que, sin 
embargo, reconoce la especial trascendencia constitucional que resulta de ser la 
cuestión jurídica planteada de “relevante y general repercusión social o económica”, 
más allá del caso concreto [supuesto g) del fundamento jurídico 2 de la STC 
155/2009]. 

Tampoco aquí, en la negativa del Auto a reconocer la radical novedad de la 
demanda de amparo al plantear el problema del ejercicio del derecho fundamental de 
manifestación vigente el estado de alarma, su argumentación convence; incluso 
incurre en contradicciones con la desarrollada para justificar la relevancia y general 
repercusión del objeto del recurso de amparo, en que inevitablemente aparece la 
novedad radical del problema constitucional planteado en una situación sin 
precedentes en más de un siglo. 

El Auto del Tribunal Constitucional advierte que “prima facie podría reconocerse la 
novedad del asunto”, pero considera que “esa conclusión no es indiscutible”. Y no lo 
es por la existencia de decisiones de la jurisprudencia constitucional tanto sobre el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, para la 
normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, y su incidencia 
limitativa o restrictiva del ejercicio de derechos fundamentales, y en concreto de la 
libertad de circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares 
determinados (ATC 7/2012, de 13 de enero, y STC 83/2016, de 28 de abril), como 
sobre los derechos de reunión y manifestación (SSTC 66/1995, de 8 de mayo; 
301/2006, de 23 de octubre; 195/2003, de 27 de octubre, con cita de la jurisprudencia 
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del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Brindando esa jurisprudencia los 
parámetros de aplicación al caso, “en puridad”, insiste el Auto 40/2020, la cuestión no 
es nueva en la doctrina del Tribunal, “pues de lo que se trata es de identificar ad 
casum la noción de “orden público” con peligro para las personas, como elemento que 
ha servido para prohibir la celebración de la manifestación comunicada por la actora”. 

El Auto, sin embargo, no puede por menos que reconocer que este estado de 
alarma ha sido distinto, y que “se trata de una peculiar y cualificada situación, ya que 
se pretende desarrollar la manifestación en una situación de pandemia, con riesgo no 
sólo para la salud, sino incluso para la vida de las personas, y estando vigente una 
medida de confinamiento adoptada por el Gobierno al decretar el estado de alarma a 
través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”. En su viraje argumental hacia la 
calificación del objeto del amparo como cuestión jurídica de relevante y general 
repercusión social o económica, que en efecto lo es, el Auto lo justificará 
precisamente, en parte, con la novedad de la situación que antes ha rechazado: una 
“situación de crisis sanitaria y económica que afecta a todo el país […] que, pese a no 
ser la primera vez que se produce (ya sufrimos, entre otras, la pandemia de 1918), sí 
es la primera vez que nuestra actual democracia se ha visto en la necesidad de 
enfrentarse ante un desafío de esta magnitud y de poner en marcha los mecanismos 
precisos para hacerle frente”. 

A partir de aquí el Auto justifica la especial trascendencia constitucional del recurso 
de amparo sin referencia alguna a la novedad del estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aunque haga 
pronunciamiento expreso de su jurisdicción para la interpretación del real decreto 
declaratorio en cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales: “Ante esta situación 
es importante el pronunciamiento de este Tribunal por la repercusión que la 
celebración de esta o de otras manifestaciones con ocasión de la señalada fecha del 1 
de mayo, que se puedan pretender celebrar, puedan tener sobre el conjunto de la 
sociedad, especialmente sobre la salud de los ciudadanos, llevando a cabo un análisis 
de los contenidos del real decreto de declaración del estado de alarma y de su alcance 
desde la perspectiva constitucional, especialmente en cuanto al ejercicio de los 
derechos fundamentales, ya que puede establecer pautas importantes en la 
interpretación y aplicación de las distintas previsiones de aquella norma, en tanto que 
intérprete supremo de la norma fundamental, que resulten provechosas para el 
conjunto de la sociedad. Lo que también se puede traducir en la enunciación de 
criterios de actuación que sean importantes en el desarrollo del proceso de 
desescalada que está iniciando el Gobierno. Es innegable, en suma, la notoria 
repercusión que este asunto tiene en el conjunto de la sociedad española”. 

3. Medidas cautelares y admisibilidad del recurso de amparo 

La Sala ha optado por “formular un análisis liminar de la verosimilitud de la lesión 
del derecho invocado” (FJ 3), presionada por la premura de la demanda de amparo, 
registrada el 29 de abril con la petición de la adopción urgente de la medida cautelar 
de suspensión de las decisiones impugnadas para asegurar la pretensión del sindicato 
recurrente de ejercer el derecho de manifestación invocado inexorablemente el 1 de 
mayo para conmemorar esa fecha. 

La decisión procesal adoptada ha desembocado en el Auto de inadmisión que 
comentamos, dictado sin intervención de las partes ni del Ministerio Fiscal. 

Actuó el Tribunal condicionado por la solicitud de medidas cautelares urgentes de 
la CUT recurrente. De modo que, según su lógica procesal, 1º, si en el examen previo 
apreciase indicios de lesión del derecho de manifestación, debería admitir a trámite la 
demanda y adoptar las medidas cautelares solicitadas, pues , en caso contrario, el 
recurso perdería su objeto: la celebración de la manifestación el 1 de mayo; 2º, en un 
caso “tan particular”, es imposible separar el pronunciamiento de fondo de la demanda 
cautelar, a diferencia del resuelto por la sentencia del Tribunal Constitucional Federal 
Alemán dictada el 15 de abril de 2020 (1 BvR 828/20), que no desestimó la pretensión 
de los demandantes, determinó que la pandemia de COVID-19 no era un motivo para 
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disponer una prohibición general de las manifestaciones, y, ante la prohibición 
establecida por el Estado de Hesse de concentración de más de dos personas no 
pertenecientes al mismo hogar, instó a las autoridades administrativas a revisar su 
decisión tomando en cuenta la posibilidad de realización de la protesta con medidas 
de seguridad para la salud pública. 

Nuestro Tribunal Constitucional afirma tajante que el caso alemán no es el que él 
debe resolver, “porque la manifestación del 1 de mayo, conmemorativa de una 
determinada efeméride, no puede ser celebrada en otra fecha, de modo que no existe 
margen temporal que permita devolver el asunto a la autoridad competente para que 
adopte una decisión diversa” (FJ 3). 

Volvería el Tribunal Constitucional al Tribunal Constitucional Federal Alemán, a su 
pronunciamiento de 7 de abril de 2020 (1 BvR 755/20), también sobre el ejercicio del 
derecho de manifestación en la emergencia de la pandemia viral ante las restricciones 
urgentes y provisionales impuestas por la ordenanza bávara sobre medidas de 
prevención de infecciones relacionadas con el coronavirus, para remarcar la 
inseparabilidad de las medidas cautelares respecto del pronunciamiento de fondo. El 
Tribunal Constitucional Federal desestimó una solicitud de medidas provisionales a 
partir de la valoración de su “impacto” en la queja constitucional sobre restricciones de 
las libertades personales, y su posible estimación o desestimación, y de la mayor 
protección por los Estados de la salud y la vida, de los derechos fundamentales a la 
vida y a la integridad física en la pandemia. 

Concluye la Sala Primera del Tribunal Constitucional en la necesidad de efectuar 
en el caso, por sus particulares circunstancias, un “análisis liminar de viabilidad del 
recurso”, lo que, claro es, “supone, de facto, formular el juicio de ponderación que 
exigiría un futuro pronunciamiento de fondo” (FJ 3). 

4. El ejercicio del derecho fundamental de manifestación DEL SINDICATO en el 
estado de alarma 

El ATC 40/2020 analiza “la verosimilitud de la lesión denunciada” (FJ 4) por el 
sindicato recurrente a la luz del régimen jurídico-constitucional general del derecho 
fundamental de manifestación presuntamente lesionado por la resolución prohibitiva 
de su ejercicio el 1 de mayo de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, y, 
singularmente, por la declaración del estado de alarma. 

Sobre la motivación de la decisión prohibitiva de la manifestación 

1º En la Constitución “no cabe una prohibición tácita de la celebración de una 
reunión o una manifestación”, que denunciaba el sindicato demandante de amparo por 
falta de motivación de la decisión administrativa, sino que, tratándose de una 
limitación, restricción o incluso prohibición de un derecho fundamental, la medida 
requiere de una motivación específica, según reiterada jurisprudencia constitucional 
que el Auto vuelve a citar. 

En el enjuiciamiento del caso el Tribunal Constitucional admite que “podría ponerse 
en duda la motivación de la resolución de la Subdelegación del Gobierno, que es 
abiertamente ambigua y ni siquiera deja totalmente clara la prohibición”. Pero esa 
insuficiente motivación ha sido sanada por la “extensa motivación” de la Sentencia de 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia de 28 de abril de 2020, “de cuya suficiencia no puede dudarse”. 
Recuerda el Auto que “los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria poseen la 
competencia originaria para proteger, salvaguardar y garantizar los derechos 
fundamentales”, siendo la protección de la jurisdicción constitucional subsidiaria, 
particularmente tras la reforma de la LOTC por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de 
mayo, si bien le corresponde revisar el juicio de ponderación de los jueces y tribunales 
ordinarios “para asegurar una interpretación uniforme del texto constitucional” a través
de la dimensión objetiva del recurso de amparo. 
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Sobre la inadecuación procedimental respecto del enjuiciamiento de la
hipotética suspensión del derecho de manifestación por el Real Decreto de
declaración del estado de alarma 

Y 2º En la situación constitucional excepcional de alarma, en la Constitución 
(artículos 116 y 55), y en la Ley Orgánica 4/1981, no cabe la suspensión de ningún 
derecho fundamental, sino sólo limitaciones o restricciones a su ejercicio (con cita de 
la STC 83/2016, FJ 8). 

El ATC 40/2020 precisa que no es esta demanda de amparo el cauce procesal 
adecuado para que el Tribunal Constitucional efectúe un juicio de constitucionalidad 
sobre el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma 
en razón de la hipotética suspensión que habría producido del derecho de 
manifestación (y del de libertad sindical) al limitar la libertad de circulación de las 
personas (artículo 7). Dicho en sus términos: “La discusión sobre si el decreto de 
declaración del estado de alarma supone o no, de facto, y por derivación de la 
limitación de la libertad deambulatoria del art. 19 CE, una limitación excesiva o incluso 
una suspensión del derecho de manifestación no puede ser abordada, ni siquiera a 
efectos dialécticos en este momento procesal, ni siquiera en este recurso de amparo”. 

A continuación delimita el enfoque de su enjuiciamiento de verosimilitud (fumus 
boni iuris) de la lesión denunciada por la demanda de amparo según el propio 
planteamiento de ésta, que había residenciado “la consecuencia de prohibición o 
suspensión del art. 21 CE y 28 CE”, no en la declaración del estado de alarma, sino en 
“la interpretación del alcance de tal mecanismo de excepcionalidad por parte de la 
administración y después por parte del propio Tribunal que refrenda tal prohibición”. 

Como elemento de interpretación, obviamente cualificado, de las decisiones, 
administrativa y judicial, impugnadas será tenido en cuenta por el Tribunal 
Constitucional, aunque al huir del planteamiento del sindicato demandante en la vía 
judicial ordinaria -que había situado la presunta lesión de sus derechos fundamentales 
en el decreto del estado de alarma- y del Tribunal a quo  -que había afirmado que sin 
la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de dicho Real Decreto por el Tribunal 
Constitucional el Real Decreto de alarma era de aplicación- rebajará notablemente la 
función de su jurisdicción, que había proclamado en el precedente FJ 2, de “establecer 
pautas importantes en la interpretación y aplicación de las distintas previsiones” del 
Real Decreto de declaración del estado de alarma, “en tanto que intérprete supremo 
de la norma fundamental, que resulten provechosas para el conjunto de la sociedad”. 

Sobre el enjuiciamiento liminar de la verosimilitud de la vulneración del
derecho de manifestación del sindicato demandante de amparo a partir de la
justificación, adecuación y proporcionalidad de la medida prohibitiva de la
manifestación 

El Tribunal Constitucional aplica el canon de valoración constitucional de la 
verosimilitud de la lesión denunciada “al margen del contenido del decreto de 
declaración del estado de alarma” y siguiendo “las etapas argumentales, que son las 
habituales tanto en la jurisprudencia constitucional española, como en la del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, al examinar los límites legítimos al ejercicio de los 
derechos fundamentales”. 

Razona a este fin, en primer lugar, reproduciendo una doctrina constitucional muy 
consolidada, que el derecho de manifestación no es, como no lo es ningún derecho 
fundamental, ilimitado. El propio artículo 21.2 CE prevé limites específicos al 
contemplar la posibilidad de que la autoridad, a la que han de comunicarse 
previamente, prohíba las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones 
“cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para 
personas o bienes”. En el sistema de derechos fundamentales los límites genéricos 
provienen del respeto de otros derechos y bienes constitucionales, cuando sean 
adecuados, necesarios y proporcionales al fin que los justifica y -límite de los límites-
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respeten el contenido esencial del derecho fundamental que legítimamente se sacrifica 
(SSTC 193/2011 y 195/2003). 

En segundo lugar, la razón constitucional de la medida prohibitiva del ejercicio del 
derecho fundamental de manifestación, atendiendo a la finalidad de la prohibición “que 
se deriva claramente de la resolución judicial impugnada”, tiene cobertura en el 
derecho a la vida y a la integridad física de las personas (artículo 15 CE) y en el 
mandato a los poderes públicos de protección de la salud pública (artículo 43 CE), 
preceptos constitucionales, dice el Auto, “tan intensamente conectados que es difícil 
imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias” [FJ 4.b).ii)]. No 
siempre lo ha considerado así la jurisprudencia constitucional, que ha establecido una 
teoría gradualista de la entidad y gravedad de lesión de la salud para llevar el artículo 
43, que no enuncia un derecho, sino un principio rector de la política social y 
económica (del capítulo 3º del título I de la CE), al contenido de los derechos 
fundamentales reconocidos en el artículo 15 de la CE. 

En las circunstancias de la pandemia de la COVID-19 han confluido la justificación 
de la prohibición de la manifestación con la justificación del estado de alarma, 
declarado, como la medida restrictiva del ejercicio del derecho fundamental, para 
“limitar el impacto que en la salud de los seres humanos, en su integridad física y en 
su derecho a la vida pueda tener la propagación de la COVID-19” [FJ 4.b).ii)]. En una 
situación nueva, de falta de certeza y de incertidumbre generalizada, y, por ello, de 
difícil tratamiento con los cánones de la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE), 
subraya el Tribunal Constitucional que “las medidas de distanciamiento social, 
confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, 
son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia 
de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, 
imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales 
en el año 1981” [FJ 4.b).ii)]. 

Por ello “parece obvio” al Tribunal Constitucional que la interdicción de celebrar la 
manifestación respondió a la “lógica […] necesidad evidente” de “evitar la propagación 
de una enfermedad grave, cuyo contagio masivo puede llevar al colapso de los 
servicios públicos de asistencia sanitaria. La adecuación entre la finalidad pretendida 
por la limitación y la herramienta jurídica empleada en este caso, no parece por tanto 
inexistente” [FJ 4.b).ii)]. 

La limitación gubernativa, judicialmente confirmada, del ejercicio del derecho de 
manifestación del sindicato no encontró apoyo inexplicablemente, en la construcción 
argumental del Auto, en el apartado 2 del artículo 21 de la CE, al no ordenarse esa 
limitación a preservar el orden público o a asegurar su no alteración, finalidad que 
tampoco persiguió la declaración del estado de alarma, sino en “la garantía del 
derecho a la integridad física y la salud de las personas”, en la salvaguarda de “los 
valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos 
limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente” [FJ 4.b).ii)]. 

En último término, el Tribunal Constitucional analiza la proporcionalidad de la 
medida de prohibición a la vista de la modalidad de manifestación elegida por el 
sindicato convocante: participación en vehículo particular, restringida a los miembros 
listados por el sindicato, sin abandonar en momento alguno el vehículo, con ocupación 
individual del mismo y portando dispositivos anticontagio como mascarillas o guantes. 

El juicio de proporcionalidad estricta de la medida prohibitiva es, pese a todo lo ya 
argumentado, “el punto crucial que puede llevar a estimar la verosimilitud de la lesión o 
a descartarla”, dice el Auto [FJ 4.B).iii)]. Ese juicio se desgrana en la serie de 
apreciaciones siguientes del Tribunal: 

- los organizadores de la manifestación no ofrecen nada distinto, esto es, con 
mayor capacidad preventiva del riesgo para la salud pública, al cumplimiento de las 
exigencias de aplicación a los desplazamientos en vehículos particulares para las 
actividades permitidas por el decreto de declaración del estado de alarma; 
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- los organizadores no aportan medidas específicas de control de la transmisión del 
virus, ni de evitación o compensación de la previsible concentración de vehículos que 
podría resultar de una respuesta masiva a la convocatoria; 

- el itinerario elegido para la manifestación rodada concentraría los vehículos de los 
convocantes y participantes durante varias horas en la vía principal de circulación de 
Vigo, dividiendo la ciudad en dos con posibles efectos de limitación del acceso a los 
hospitales, ubicados en la zona alta de la ciudad, de las personas que viven en la zona 
cercana a la costa; 

- la modalidad de manifestación rodada elegida, y que los convocantes entienden 
suficiente para “conjurar el riesgo sanitario a pesar de las apreciaciones en contrario 
de las autoridades sanitarias que desaconsejan las aglomeraciones, sean estas a pie 
o en vehículo, porque no se puede entender de otro modo el contenido del decreto de 
alarma, genera otros problemas que pueden impactar en la preservación de la 
seguridad de las personas con las que los recurrentes no han contado”; 

- en la situación de alerta sanitaria, la libre circulación de los servicios de 
ambulancias o urgencias médicas y el libre acceso a los hospitales son de particular 
relevancia; 

- la ciudad de Vigo era en aquel momento la segunda población de Galicia en 
número de casos activos de coronavirus identificados, según datos de la Xunta de 
Galicia, “siendo este dato de suma importancia también a la hora de valorar el riesgo 
que sobre la salud de las personas puede tener la autorización de una manifestación 
en la que no se han previsto adecuadamente medidas de prevención de contagios, ni 
de limitación de asistentes, ni de garantía del libre tránsito de vehículos sanitarios, ni 
de salida o retorno escalonado, con lo que no es imposible imaginar una concentración 
de personas en el momento previo a la convocatoria y en el momento sucesivo, de 
retorno a los lugares de origen, que contribuyese a activar la escalada exponencial de 
contagios que sabemos posible y que no cabe evitar más que con la limitación del 
ejercicio del derecho en las condiciones solicitadas por los convocantes” [FJ 4.B).iii)]. 

Se apoya aquí el ATC 40/2020, lo que, en cambio no hizo en el juicio de 
adecuación o idoneidad y de necesidad de la medida limitativa atendiendo a la 
finalidad perseguida con la prohibición de la manifestación, en la doctrina 
constitucional que ha aplicado el límite de la preservación del orden público con peligro 
para personas o bienes (artículo 21.2 CE) a las concentraciones públicas causantes 
de colapsos circulatorios totales, por falta de vías alternativas, “si, por ejemplo, resulta 
imposibilitada la prestación de servicios esenciales con incidencia en la seguridad de 
personas o bienes, como son los servicios de ambulancias, bomberos, policía o 
urgencias médicas” (STC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3, con cita de la STC 59/1990, 
que, por cierto, nada dijo de estos servicios esenciales). 

De resultas de estas apreciaciones concluye el Tribunal Constitucional que “no 
existen indicios notables de la concurrencia de la lesión denunciada”, que “la medida 
restrictiva puede tenerse como proporcionada”, que “siendo positivo este juicio liminar 
sobre la proporcionalidad de las medidas, no puede acordarse la concurrencia de 
verosimilitud de la denunciada lesión del art. 21 CE” [FJ 4.B).iii)]. 

VII. Parte dispositiva

  La Sala Primera del Tribunal Constitucional acuerda:

 “Inadmitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por la Central Unitaria de 
Traballadores/as (CUT), contra la Sentencia núm. 136/2020 de la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
dictada en el procedimiento derecho de reunión núm. 152-2020, y contra la resolución 
de 21 de abril de 2020 de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra en relación 
con la comunicación de la celebración de una manifestación el 1 de mayo de 2020 en 
Vigo”. 
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VIII. Pasajes decisivos

 Los aspectos esenciales del presente auto se recogen en los siguientes pasajes 
del mismo: 

� “No podemos olvidar que, como reconoce la recurrente, la manifestación 
se pretende desarrollar en el marco de una situación de pandemia global 
muy grave, que ha producido un gran número de afectados y de fallecidos 
en nuestro país, y que ha puesto a prueba a las instituciones democráticas 
y a la propia sociedad y los ciudadanos, en cuanto se han convertido, en 
conjunto, en elementos esenciales para luchar contra esta situación de 
crisis sanitaria y económica que afecta a todo el país, (…) sí es la primera 
vez que nuestra actual democracia se ha visto en la necesidad de 
enfrentarse ante un desafío de esta magnitud y de poner en marcha los 
mecanismos precisos para hacerle frente. Ante esta situación es 
importante el pronunciamiento de este Tribunal por la repercusión que la 
celebración de esta o de otras manifestaciones con ocasión de la señalada 
fecha del 1 de mayo que se puedan pretender celebrar, puedan tener 
sobre el conjunto de la sociedad, especialmente sobre la salud de los 
ciudadanos, llevando a cabo un análisis de los contenidos del real decreto 
de declaración del estado de alarma y de su alcance desde la perspectiva 
constitucional, especialmente en cuanto al ejercicio de los derechos 
fundamentales, ya que puede establecer pautas importantes en la 
interpretación y aplicación de las distintas previsiones de aquella norma, en 
tanto que intérprete supremo de la normal fundamental, que resulten 
provechosas para el conjunto de la sociedad. Lo que también se puede 
traducir en la enunciación de criterios de actuación que sean importantes 
en el desarrollo del proceso de desescalada que está iniciando el 
Gobierno. Es innegable, en suma, la notoria repercusión que este asunto 
tiene en el conjunto de la sociedad española. De acuerdo con las 
anteriores consideraciones, estimamos que el recurso de amparo tiene una 
indudable especial trascendencia constitucional, que concretamos en el 
supuesto g) del FJ 2 de la STC 155/2009” (FJ 2). 

� “[…A]tendiendo a la premura que exige su resolución, habida cuenta de 
que la viabilidad del ejercicio del derecho, en su caso, demanda una 
respuesta inmediata del Tribunal, la sala ha estimado pertinente formular 
un análisis liminar de la verosimilitud de la lesión del derecho invocado” (FJ 
3). 

� “Si en ese examen previo, sin intervención de las partes ni del ministerio 
fiscal, pudieran apreciarse indicios de lesión, la eventual admisión a trámite 
exigiría la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la parte 
porque, de no hacerse así, como bien indica la recurrente en amparo, se 
habría perdido el objeto del recurso de amparo que es, como ha quedado 
expresado en los antecedentes, la celebración de una concreta 
manifestación, en un día muy determinado: el 1 de mayo de 2020” (FJ 3). 

� “En un supuesto tan particular como este, el pronunciamiento de fondo 
confluye con la demanda cautelar de tal modo que es imposible 
desvincular uno de la otra” (FJ 3). 

� “Incluso aunque nos planteásemos la admisión a trámite del recurso de 
amparo, para el estudio detallado del fondo de la pretensión deducida, la 
concesión de las medidas cautelares sería seguramente inviable, 
perdiendo con ello el amparo la esencia y finalidad de su objeto” (FJ 3). 

� [E]s necesario un análisis liminar de viabilidad del recurso que supone, de 
facto, formular el juicio de ponderación que exigiría un futuro 
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pronunciamiento de fondo, pero que viene exigido por las muy particulares 
circunstancias del caso que nos ocupa. 

� “En este caso, si bien podría ponerse en duda la motivación de la 
resolución de la Subdelegación del Gobierno, que es abiertamente 
ambigua y ni siquiera deja totalmente clara la prohibición, no puede 
negarse que existe motivación suficiente en la Sentencia de la Sección 1ª 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia de 28 de abril de 2020 (sentencia núm. 136/2020). 
Cualquier defecto de motivación de la resolución administrativa, por tanto, 
habría quedado subsanado por la extensa motivación del órgano judicial. 
Motivación con la que puede estar de acuerdo o no el sindicato recurrente, 
pero de cuya suficiencia no puede dudarse” [FJ 4.a)]. 

� “La demanda de amparo sostiene que, “para no sacrificar la validez de un 
acto administrativo acuciado de nulidad radical, el Tribunal hace un 
auténtico sobreesfuerzo de creación judicial, convirtiéndose la resolución 
en una auténtica exégesis del sentido de las palabras de una resolución 
opaca y sin forma, y supliendo con su criterio jurisdiccional los juicios de 
ponderación constitucional y de motivación suficiente que la entidad 
administrativa en ningún caso realizó”. Pero este argumento no puede ser 
aceptado en esta sede. La central sindical recurrente no tiene en cuenta, al 
formular esta queja, que tampoco traduce en la vulneración de derecho 
fundamental alguno, que son los jueces y tribunales de la jurisdicción 
ordinaria quienes poseen la competencia originaria para proteger, 
salvaguardar y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, 
incluyendo en este concepto tanto a las personas físicas, como a las 
personas jurídicas, asociaciones o, como es aquí el caso, asociaciones 
sindicales. Y es que la jurisdicción constitucional, en este ámbito de la 
protección de los derechos fundamentales, es subsidiaria, y 
particularmente tras la reforma contenida en la 

Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo […], del recurso de amparo 
constitucional. Esto supone que el órgano jurisdiccional que interpreta 
derechos, máxime si lo hace en el marco procesal de un procedimiento 
preferente y sumario en defensa de los derechos fundamentales, de los 
previstos en el 

art. 53.2 

LOTC […]  no suple los juicios de ponderación constitucional, porque 
este juicio le es propio. Cosa distinta es que el Tribunal Constitucional 
tenga, siempre con carácter subsidiario, la capacidad revisora de tal juicio 
de ponderación, para asegurar una interpretación uniforme del texto 
constitucional” [FJ 4.a)]. 

� “La discusión sobre si el decreto de declaración del estado de alarma 
supone o no, de facto, y por derivación de la limitación de la libertad 
ambulatoria del 

art. 19 CE, una limitación excesiva o incluso una suspensión del 
derecho de manifestación no puede ser abordada, ni siquiera a efectos 
dialécticos en este momento procesal, ni siquiera en este recurso de 
amparo” [FJ 4.b)]. 

� “Por eso aceptamos el planteamiento que sostiene la parte en su demanda 
cuando, en su página 10 reconoce que “la consecuencia de prohibición o 
suspensión del 

art. 21 CE y 28 CE no es una consecuencia derivada de dicha 
declaración (del estado de alarma), sino de la interpretación del alcance de 
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tal mecanismo de excepcionalidad por parte de la Administración y 
después por parte del propio Tribunal que refrenda tal prohibición”. 
Partiendo de esta premisa cumple evaluar si la limitación del ejercicio 
concreto del derecho de manifestación en el supuesto específico planteado 
por la recurrente en amparo, es adecuado al canon constitucional o no lo 
es, dejando al margen el contenido del decreto de declaración del Estado 
de alarma. Así, la valoración sobre la verosimilitud pasa por las siguientes 
etapas arguméntales, que son las habituales tanto en la jurisprudencia 
constitucional española, como en la del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, al examinar los límites legítimos al ejercicio de los derechos 
fundamentales […]” [FJ 4.B)]. 

� “i) El derecho de manifestación no es, como no lo es ninguno, un derecho 
ilimitado. El propio art. 21.1 CE, que reconoce que el derecho de reunión 
pacífica y sin armas no necesitará de autorización previa, asume en su 
apartado 2 la existencia de límites al ejercicio del derecho, cuando las 
reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, que exigen de 
comunicación previa a la autoridad puedan suponer una alteración del 
orden público, con peligro para personas o bienes, existiendo razones 
fundadas para entenderlo así […] [FJ 4.b)]. 

� “ii) En el supuesto que nos ocupa, la limitación del ejercicio del derecho 
tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse como legítima, sino que 
además tiene cobertura constitucional bastante en los 

arts. 15 CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE 
(protección de la salud), ambos tan intensamente conectados que es difícil 
imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. Es aquí 
donde la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio del derecho confluye 
con la justificación de la declaración del Estado de alarma. Las razones 
que sustentan ambas son idénticas y buscan limitar el impacto que en la 
salud de los seres humanos, en su integridad física y en su derecho a la 
vida pueda tener la propagación del COVID-19. En el estado actual de la 
investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de 
los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre 
las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, 
así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio 
y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en 
mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan 
acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran 
a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución, 
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y 
limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas 
que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de 
dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, 
imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados 
excepcionales en el año 1981” [FJ 4.b)]. 

� “En todo caso, parece obvio que la prohibición de celebrar la 
manifestación, que se deriva claramente de la resolución judicial 
impugnada, guarda una relación lógica y de necesidad evidente con la 
finalidad perseguida por esa misma interdicción: evitar la propagación de 
una enfermedad grave, cuyo contagio masivo puede llevar al colapso de 
los servicios públicos de asistencia sanitaria. La adecuación entre la 
finalidad pretendida por la limitación y la herramienta jurídica empleada en 
este caso, no parece por tanto inexistente” [FJ 4.b) ii)]. 

� “Y no se trata aquí de garantizar del orden público o de asegurar la no 
alteración del orden público. Tampoco la declaración del estado de alarma 
se ha basado en la preservación del orden público, sino en la garantía del 
derecho a la integridad física y la salud de las personas. Por eso nos 
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encontramos en un escenario en que los límites al ejercicio de los 
derechos, que indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de 
evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión 
con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). 
En este caso los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de 
asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar 
adecuadamente” [FJ 4.b).ii)]. 

� “iii) Por último, un juicio estricto sobre la proporcionalidad de la medida de 
prohibición, nos lleva a concluir que no existen indicios notables de la 
concurrencia de la lesión denunciada. Entiende el sindicato recurrente que 
no se ha formulado un adecuado juicio de proporcionalidad en el supuesto 
concreto, y este es, efectivamente, el punto crucial que puede llevar a 
estimar la verosimilitud de la lesión o a descartarla”. […] 

� “En suma, las medidas de protección propuestas se identifican con la 
propia fórmula elegida para celebrar la manifestación pero, pese al 
esfuerzo argumental de los recurrentes, en su escrito de demanda, no 
aportan previsión alguna distinta de la que contiene la normativa vigente 
para poder efectuar los desplazamientos en vehículos particulares para las 
actividades permitidas por el decreto de declaración del estado de alarma. 
Es decir, no se prevén por los organizadores medidas de control de la 
transmisión del virus específicas, ni destinadas a compensar la previsible 
concentración de automóviles que podría producirse si existiera una 
masiva respuesta a la convocatoria” [FJ 4.b) iii)]. 

� “En relación con este punto en concreto, no puede perderse de vista que el 
itinerario elegido por los convocantes supone ocupar durante varias horas 
la vía principal de circulación automovilística en Vigo, dividiendo la ciudad 
en dos y, eventualmente, limitando el acceso a los hospitales que se 
encuentran en la zona alta de la ciudad de las personas que viven en la 
zona más cercana a la costa […]”” [FJ 4.b) iii)]. 

�  “En suma, en el análisis de proporcionalidad de la medida, no puede 
obviarse el hecho de que la modalidad de manifestación elegida por los 
recurrentes, y que ellos entienden suficiente para conjurar el riesgo 
sanitario a pesar de las apreciaciones en contrario de las autoridades 
sanitarias que desaconsejan las aglomeraciones, sean estas a pie o en 
vehículo, porque no se puede entender de otro modo el contenido del 
Decreto de alarma, genera otros problemas que pueden impactar en la 
preservación de la seguridad de las personas con las que los recurrentes 
no han contado. En una situación de alerta sanitaria, la libre circulación de 
los servicios de ambulancias o urgencias médicas, y el libre acceso a los 
hospitales es un elemento a tener en cuenta a la hora de valorar la 
proporcionalidad de la limitación de ejercicio del derecho aquí invocado. Y 
teniéndolo en cuenta en este caso la medida restrictiva puede tenerse 
como proporcionada” [FJ 4.b) iii)]. 

� “El impacto de la infección de la COVID-19 en la ciudad de Vigo tampoco 
es un dato despreciable a la hora de formular el juicio de proporcionalidad 
que nos planteamos. Según los datos oficiales fechados el 29 de abril de 
2020 y publicados por la Xunta de Galiza, la Dirección General de Salud 
Pública de la Consellería de Sanidad informa que el número de casos 
activos de coronavirus en Galicia asciende a 3.526, de ellos 880 son del 
área de A Coruña, 244 de la de Lugo, 715 de la de Ourense, 215 de la de 
Pontevedra, 808 del área de Vigo, 505 de la de Santiago, y 159 de la de 
Ferrol. Por tanto la ciudad de Vigo es la segunda población de Galicia en 
número de casos activos identificados, siendo este dato de suma 
importancia también a la hora de valorar el riesgo que sobre la salud de las 
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personas puede tener la autorización de una manifestación en la que no se 
han previsto adecuadamente medidas de prevención de contagios, ni de 
limitación de asistentes, ni de garantía del libre tránsito de vehículos 
sanitarios, ni de salida o retorno escalonado, con lo que no es imposible 
imaginar una concentración de personas en el momento previo a la 
convocatoria y en el momento sucesivo, de retorno a los lugares de origen, 
que contribuyese a activar la escalada exponencial de contagios que 
sabemos posible y que no cabe evitar más que con la limitación del 
ejercicio del derecho en las condiciones solicitadas por los convocantes” 
[FJ 4.b) iii)]. 

� “[S]iendo positivo este juicio liminar sobre la proporcionalidad de las 
medidas, no puede acordarse la concurrencia de verosimilitud de la 
denunciada lesión del art. 21 CE” [FJ 4.b) iii)]. 

IX. Comentario 

1. ¿No era nueva la cuestión que sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de 
reunión y manifestación -y de libertad sindical- planteaba la demanda de amparo del 
sindicato demandante y existía doctrina constitucional al respecto?

 Nada tuvo que ver el estado de alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010, 
de 4 de diciembre, para la normalización del servicio público esencial del transporte 
aéreo, con el decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión 
de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, ni la jurisprudencia constitucional 
recaída sobre la norma que declaró aquél, el acuerdo gubernamental que solicitó su 
prórroga, el acuerdo del Congreso de los Diputados que la autorizó, y el Real Decreto 
que estableció la prórroga, con este recurso de amparo.

 Aunque en el recurso de amparo contra el acuerdo del Pleno de Congreso de los 
Diputados, de 16 de diciembre de 2010, de autorización de la prórroga del aquel 
primer estado de alarma, interpuesto por la vía del artículo 42 de la LOTC e inadmitido 
por el Pleno del Tribunal Constitucional, en su ya citado ATC 7/2020, los 332 
controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA demandantes de amparo habían 
alegado, entre otros, la violación de sus derechos fundamentales de reunión y 
manifestación (art. 21 CE), de afiliación política y sindical (art. 22 CE), y de libertad 
sindical y de huelga (art. 28 CE), por causa de su militarización impuesta por el Real 
Decreto de declaración del estado de alarma, el Pleno del Tribunal no se pronunció 
sobre tales vulneraciones al inadmitir el recurso de amparo por manifiesta 
inadecuación del procedimiento [art. 50.1 a), en relación con el art. 42, LOTC] al tener 
el acuerdo parlamentario autorizatorio de la prórroga del estado de alarma rango o 
valor de ley, según el Tribunal Constitucional, y consiguientemente no poder ser 
impugnado a través del recurso de amparo del artículo 42 de la LOTC, sino a través de 
los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad con las legitimaciones requeridas. 
Contó el ATC 7/2012 con el voto particular discrepante de tres magistrados, en el que 
se argumentó, con una fundada lógica jurídico-constitucional, que la autorización de la 
prórroga del estado de alarma no tenía valor de ley, ni tampoco el decreto del 
Gobierno que lo declara, pese a que esos instrumentos, que la Constitución ha querido 
sin rango de ley, puedan excepcionalmente disponer de la aplicabilidad de las leyes. 
Destacó el voto particular discrepante la merma que para la garantía de los derechos 
de los ciudadanos suponía la interpretación mayoritaria, al clausurar la vía del recurso 
de amparo, y la necesidad de haber decidido cuestión de tal importancia constitucional 
mediante sentencia.

 La STC 83/2016, de 28 de abril, desestimó el recurso de amparo, abocado al 
Pleno, interpuesto por 327 controladores de tránsito aéreo contra el Auto de la Sección 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 30 de 
mayo de 2011, que había declarado la inadmisión por falta de jurisdicción del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 1673/2010, de 4 de 
diciembre, de declaración del estado de alarma, el acuerdo del Consejo de Ministros, 
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de 14 de diciembre de 2010, por el que se solicitó del Congreso de los Diputados 
autorización para prorrogar en sus propios términos el estado de alarma, y el Real 
Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre, por el que se prorrogó el estado de alarma. 
El Tribunal Constitucional apreció la trascendencia constitucional del recurso de 
amparo por plantear un problema o faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
había doctrina del Tribunal Constitucional (FJ 2). Y se limitó a enjuiciar la vulneración 
alegada del derecho de tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a 
la jurisdicción (artículo 24.1 CE), que era la “cuestión nuclear” del recurso (FJ 4), 
nuclear también para el sistema de fuentes y para la delimitación de los ámbitos 
respectivos de la jurisdicción constitucional y ordinaria (FJ 5).

 En ese enjuiciamiento no estuvo presente el derecho de manifestación ni por 
asomo. Sin ninguna alusión nítida a los distintos derechos fundamentales afectados, la 
STC 83/2016 no fue más allá de afirmar que “a diferencia de los estados de excepción 
y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún 
derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas 
que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio”, y a particularizar entre 
las medidas de adopción posible, entre otras, y siguiendo a la Ley Orgánica 4/1981 
[artículo 11.a)], “la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos 
en lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos” (FJ 8), 
lo que el ATC 40/2020 reproduce por dos veces [FFJJ 2 y 4.b)], la primera de ellas 
para negar la novedad de la denuncia de la vulneración de los derechos 
fundamentales de reunión y manifestación por la demanda de amparo. A partir de aquí 
la STC 83/2016 se adentró en razonar el rango o valor de ley no sólo del acuerdo del 
Congreso de los Diputados de autorización de la prórroga del estado de alarma 
solicitada por el Gobierno, sino de las decisiones gubernamentales de declaración del 
estado de alarma y de establecimiento de su prórroga, no sujetas por ello al control de 
la jurisdicción contencioso-administrativa, al que tampoco está sujeto el acuerdo del 
Gobierno de solicitar del Congreso de los Diputados la autorización de la prórroga del 
estado de alarma declarado, sin que por ello padezca el derecho a la tutela judicial 
efectiva, pues esos actos no son inmunes al control jurisdiccional del Tribunal 
Constitucional (FFJJ 10 a 12).

 La ligazón lógica entre la jurisprudencia constitucional sobre el estado de alarma y 
la demanda de amparo inadmitida por el ETC 40/2020 es, pues, aparente. No hay 
simetría ni en el problema planteado ni en el derecho fundamental afectado. Por lo 
demás, esa vinculación se opone frontalmente al enfoque adoptado por el Tribunal 
Constitucional en el enjuiciamiento de la demanda de amparo, que, como se 
recordará, y aunque contradictoriamente ha dicho previamente que su 
pronunciamiento sería importante para la interpretación de los contenidos del real 
decreto de declaración del estado de alarma (FJ 2), hace profesión pública de 
reconocimiento de que la “discusión sobre si el decreto de declaración del estado de 
alarma supone o no, de facto, y por derivación de la limitación de la libertad 
deambulatoria del art. 19 CE, una limitación excesiva o incluso una suspensión del 
derecho de manifestación no puede ser abordada, ni siquiera a efectos dialécticos en 
este momento procesal, ni siquiera en este recurso de amparo” [FJ 4.b)].

 El ATC 40/2020 deja al margen el contenido del estado de alarma, aunque alguna 
referencia haga a la finalidad de su declaración y a sus medidas, para analizar las 
vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas en la demanda de amparo con 
el artículo 21 CE.

 En cuanto a la jurisprudencia constitucional sobre el derecho fundamental de 
reunión, que el ATC cita en su FJ 2, la STC 66/1995, de 8 de mayo, con la que 
también resuelve descartar la verosimilitud de la lesión del derecho fundamental en 
este caso, desestimó el recurso de amparo del sindicato UGT frente a la prohibición de 
la concentración estática que se proponía convocar en apoyo de la negociación 
colectiva ante la obstrucción total de vías de circulación y el colapso circulatorio total 
que produciría por el lugar elegido, sin vías de circulación alternativas. Es la sentencia 
que en su FJ 3 avanzó en la interpretación del concepto de orden público con peligro 
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para personas y bienes como límite específico al ejercicio del derecho de reunión y 
manifestación (artículo 21.2 CE) y afirmó que puede ser afectado si “resulta 
imposibilitada la prestación de servicios esenciales con incidencia en la seguridad de 
personas o bienes, como son los servicios de ambulancias, bomberos, policía o 
urgencias médicas” (lo que será repetido por ulteriores sentencias para negar o, 
excepcionalmente, afirmar la afectación del orden público con peligro para las 
personas[1]).

 La STC 301/2006, de 20 de octubre, reconoció el derecho fundamental de reunión 
de la Asociación para la colaboración con los trabajadores de Sintel para la 
celebración de las cuatro manifestaciones convocadas con el objetivo de apoyar el 
cumplimiento de los Acuerdos que posibilitaron el levantamiento del campamento del 
paseo de la Castellana que mantuvieron los trabajadores de Sintel. También la STC 
170/2008, de 15 de diciembre, otorgó el amparo al Colectivo Autónomo de 
Trabajadores-Mossos d’Esquadra, anulando las decisiones administrativas y judicial 
que habían desautorizado la celebración de la manifestación convocada, por su 
posible incidencia en el proceso electoral ante la proximidad de las elecciones al 
Parlamento de Cataluña. Otro tanto hizo la STC 96/2010, de 15 de noviembre, 
declarando la vulneración del derecho fundamental de reunión y manifestación de la 
Plataforma 8 de marzo de Sevilla por la Resolución de la Junta Electoral Provincial de 
Sevilla, que no autorizó la manifestación convocada para el 8 de marzo de 2008, en 
conmemoración del día internacional de la mujer, y había propuesto la modificación de 
su fecha a fin de impedir que su celebración coincidiera con la jornada de reflexión 
previa a las elecciones generales y autonómicas convocadas para el 9 de marzo de 
2008, y la posterior Sentencia de la de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que la confirmó.

 Reproduce finalmente el ATC 40/2020 pasajes de las SSTC 301/2006 y 195/2003 
a propósito del ejercicio del derecho de libre expresión pública de ideas y 
manifestaciones a través de la libertad de reunión para señalar la asunción por las 
mencionadas sentencias de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sobre esta conciliación de derechos fundamentales, que, en realidad, 
después no utilizará, al no ser necesaria esa doctrina para analizar la lesión esgrimida 
del derecho de manifestación e inadmitir el recurso de amparo.

 Podría concederse que en las decisiones referidas están contenidos “los 
parámetros que han de aplicarse en el supuesto presente” (FJ 2) y que la conexión del 
ATC 40/2020 con las líneas de configuración del derecho de reunión y manifestación, y 
del concepto de orden público con peligro para personas y bienes como límite 
constitucional a su ejercicio de apreciación ad casum (artículo 21.2 CE), obviamente 
existe.

 Sin embargo, el contexto de aquella jurisprudencia y del ATC 40/2020 es 
radicalmente distinto, como lo son las cuestiones planteadas. El de este Auto era una 
situación de pandemia viral “con riesgo no sólo para la salud, sino incluso para la vida 
de las personas, y estando vigente una medida de confinamiento adoptada por el 
Gobierno al decretar el estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo” (FJ 2), como el propio Auto reconocerá. En este sentido, debía haberse 
entendido que la demanda de amparo planteaba un problema o una faceta de un 
derecho fundamental nuevo, sobre el que no había doctrina del Tribunal 
Constitucional. Tampoco existe doctrina constitucional sobre la relación entre la 
libertad de circulación y las libertades de reunión y manifestación -planteamiento de la 
CUT demandante y de la sentencia impugnada de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Galicia-, “ni sobre si esas últimas libertades 
incluyen el derecho de ejercerse no a pie sino en vehículos”[2].

 El ATC 40/2020 se apega a aquella jurisprudencia tradicional, considerando que el 
problema constitucional suscitado por el demandante de amparo no era nuevo en la 
doctrina del Tribunal, pues, a la postre, de lo que se trataba era de identificar ad 
casum la noción de orden público con peligro para las personas. Podía haber 
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reconocido los dos motivos de la “indudable” trascendencia constitucional del recurso 
de amparo, el alegado por el sindicato demandante y el acogido de oficio por el propio 
Tribunal Constitucional, y haber aprovechado la singularísima situación de crisis 
sanitaria para proseguir la elaboración conceptual constitucional sobre el orden público 
sin peligro para la integridad física de las personas (artículo 21 CE) y el valor de la 
salud pública (artículos 15 y 43 CE). No lo ha hecho, probablemente condicionado por 
la modalidad procesal elegida para resolver el recurso de amparo, mas acomodada a 
lo que podríamos denominar una operación de aplicación de doctrina, muy habitual en 
la jurisprudencia constitucional, que a la resolución de un problema constitucional 
nuevo, operación que hacía innecesaria la admisión del recurso de amparo para dictar 
sentencia y la intervención del Pleno: un auto de inadmisión de la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional ante las singulares circunstancias del caso (registro de la 
demanda de amparo, con petición de medidas cautelares urgentes, el 29 de abril de 
2020 para celebración de la manifestación en caravana el 1 de mayo, que 
imposibilitaba la resolución del recurso de amparo antes de esa fecha).

 Un auto de inadmisión, que efectúa un enjuiciamiento indiciario de inexistencia de 
verosimilitud de la lesión constitucional denunciada y de la consiguiente inviabilidad del 
recurso de amparo, pese a su “indudable” trascendencia constitucional, y pese al que 
el Tribunal atribuye a su decisión liminar la condición de importante pronunciamiento 
por su repercusión para el conjunto de la sociedad española, la salud de los 
ciudadanos, para la interpretación constitucional del decreto de declaración del estado 
de alarma y para el proceso de desescalada. Lo que en sí mismo probaría la novedad 
de las cuestiones tratadas, aunque es difícil encontrar todo eso en el ATC 40/2020. 

2. ¿Decisión del recurso de amparo por un Auto de inadmisión de la Sala Primera al 
que se ha llevado el juicio de ponderación del pronunciamiento de fondo como liminar 
sobre la inverosimilitud de la lesión del derecho fundamental de manifestación?

 Tampoco tiene nada que ver este Auto de inadmisión con el ATC 7/2012, recabado 
por el Pleno del Tribunal Constitucional para su conocimiento, que inadmitió el recurso 
de los controladores aéreos contra el acuerdo del Pleno del Congreso de los 
Diputados de 16 de diciembre de 2010, de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre.

 La novedad procesal a la que la Sala Primera del Tribunal Constitucional se ha 
acogido por razones de urgencia se corresponde con la novedad sustantiva de la 
demanda de amparo.

 Aquí la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estado condicionada por la 
premura de su repuesta y por la solicitud por el sindicato demandante de la adopción 
urgente de la medida cautelar de suspensión de los efectos de la sentencia impugnada 
y del acto administrativo por ella confirmado (en virtud del artículo 56 de la LOTC) para 
asegurar la finalidad del recurso de amparo constitucional, la celebración de la 
manifestación rodada proyectada para el 1 de mayo con el fin de conmemorar esa 
fecha. También se ha visto determinada a adoptar esta solución procesal por el 
entendimiento hecho de la inseparabilidad de la demanda cautelar y del 
pronunciamiento de fondo, y por su convicción sobre la inviabilidad de la adopción de 
las medidas cautelares por sus efectos en el pronunciamiento de fondo, con 
independencia de su sentido de otorgamiento o denegación del amparo constitucional 
demandado.

 ¿No podía haber admitido el recurso de amparo y denegado la medida cautelar 
para dictar sentencia satisfaciendo la dimensión objetiva del recurso de amparo 
constitucional y su valor, su trascendencia, para la interpretación de la Constitución?[3].

 Al formular el “análisis liminar de la verosimilitud de la lesión del derecho invocado” 
(FJ 3), y tras el triple juicio de ponderación o de proporcionalidad en sentido amplio 
con que examina la decisión administrativa prohibitiva de la manifestación, confirmada 
por la resolución judicial, concluye el ATC 40/2020 que “no existen indicios notables de 
la concurrencia de la lesión denunciada” y que, ante la posibilidad de contribución de 
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la celebración de la manifestación a la escalada exponencial de contagios del virus 
COVID-19, no cabía evitar la alteración del orden público viario con peligro para la 
salud y la vida de las personas más que con la limitación del ejercicio del derecho de 
manifestación “en las condiciones solicitadas por los convocantes” [FJ 4.b).iii)]. El 
Tribunal reconoce que, de facto, ha efectuado el juicio de ponderación exigido por el 
futuro pronunciamiento de fondo (FJ 3). 

X. Apunte final 

Los hitos de la jurisprudencia constitucional sobre la existencia de razones 
fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas como límite 
específico del ejercicio del derecho de reunión en lugares de tránsito público y de 
manifestación (artículo 21.2 CE) son conocidos. Resumiéndolos en lo que aquí 
interesa, la STC 59/1990, de 29 de marzo, comenzó por poner de manifiesto que el 
concepto de orden público había adquirido “una nueva dimensión a partir de la 
vigencia de la Constitución de 1978”, que había de desentrañarse dentro de la propia 
Constitución (FJ 4). La STC 66/1995 precisó que el orden público constitucional no es 
el orden público “sin más”, sino del orden público con peligro para personas o bienes, 
siendo la situación de peligro un elemento sustantivo definitorio del concepto y que ese 
orden, que la Constitución preserva frente a su alteración con peligro para personas y 
bienes, no es inmaterial jurídico-principial ni convivencial, que sería limitativo de la 
libertad de ideas expresadas a través del ejercicio del derecho de manifestación, sino 
“material en lugares de tránsito público”. Ahora bien, ni la seguridad vial ni la seguridad 
pública “son, sin más, sinónimo de orden público sin peligro para personas y bienes” 
(FJ 3).

 La pandemia de la COVID-19 permitía identificar el peligro para las personas con 
el peligro para su salud, integrando la protección de la salud pública en el concepto 
constitucional de orden público con peligro para las personas. Podía entenderse así la 
previsión del Auto, en el juicio de adecuación de la medida limitativa, de que “no se 
trata aquí de garantizar el orden público o de asegurar la no alteración del orden 
público” [FJ 4.b).ii)] en el sentido de seguridad pública, sino de seguridad para la salud 
y la vida de las personas, valores y bienes que son precisamente los que se trata de 
garantizar en una situación de emergencia sanitaria, aunque ya afortunadamente en 
las puertas de la desescalada. En el juicio estricto de proporcionalidad en el caso el 
ATC 40/2020 vuelve la mirada a la seguridad vial y a su alteración con peligro para las 
personas en la situación extraordinaria de crisis sanitaria.

 El ATC 40/2020 confirma la limitación administrativa y judicial del derecho 
fundamental de manifestación constitucionalmente fundada en la salvaguarda de los 
valores constitucionales de la vida y la salud, pero sin decidirse a proseguir en el 
camino de la elaboración del concepto constitucional de orden público con peligro para 
las personas dando entrada a la salud pública, cuya alteración supone un peligro cierto 
para la integridad de las personas, máxime en una situación de pandemia antes 
desconocida que la ponía gravemente en esa situación de peligro sin, en su valoración 
ad casum, las medidas preventivas adecuadas para conjurar el riesgo sanitario. 

1. ^ SSTC 163/2006, de 22 de mayo, FJ 3; 301/2006, de 23 de octubre, FJ 2; 
193/2011, de 12 de diciembre. FJ 4. 

2. ^ M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, “Estado de alarma y derecho de 
manifestación del sindicato”, DRL, nº 6, junio 2020. 

3. ^ M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, op. cit. 
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§ 45 El fraude a la Seguridad Social como delito de resultado. 

STS-PEN núm. 150/2020, de 18 de mayo. 

Antonio V. Sempere Navarro 
Director de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Magistrado del Tribunal Supremo. 
Catedrático de Universidad (s.e.) 

Resumen: El Código Penal sanciona a quien obtiene prestaciones indebidas de 
Seguridad Social y a quien lo propicia. Para que eso suceda suele requerirse de 
previas anomalías (afiliación o cotizaciones indebidas). La STS-PE 150/2020 califica el 
supuesto como delito de resultado, de donde derivan importantes consecuencias. 

Palabras clave: Fraude a la Seguridad Social. Actos preparatorios del fraude. Delito 
de resultado. 

Abstract: The Penal Code sanctions those who obtain undue Social Security benefits 
and those who favor it. For this to happen, previous anomalies (affiliation or improper 
contributions) are usually required. STS-PE 150/2020 classifies the assumption as a 
result crime, from which important consequences derive. 

Keywords: Fraud to Social Security. Preparatory acts of fraud. Offense of result. 

I. Introducción 

La cuestión ahora suscitada confirma, por enésima vez, la conveniencia de que el 
estudio jurídico no se ciña a determinada parcela del ordenamiento, por más que eso 
resulte a veces inevitable. 

La STS 150/2020 se asoma al ámbito de la Seguridad Social desde una triste 
perspectiva: la de quienes se aprovechan de ese poderoso instrumento del Estado 
Social para lucrar indebidamente prestaciones. Generalmente se pone el acento en la 
persecución de las conductas defraudatorias que sustraen ingresos al sistema (es lo 
que suele identificarse como economía irregular, sumergida, informal), pero lo cierto es 
que el mismo devastador efecto posee el acceso ilícito a la protección. E un caso hay 
déficit de ingresos y en el otro exceso de gastos. 

Dentro del capítulo de delitos contra la Seguridad Social han ido apareciendo 
diversos tipos penales, reflejo del endurecimiento legislativo, y su propia dinámica 
temporal justifica que haya surgido la duda acerca de la selección de la norma 
aplicable ratione temporis, cuestión especialmente sensible cuando se trata de aplicar 
sanciones penales y la norma más moderna es también la de mayor dureza. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Segunda del Tribunal Supremo. 
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Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 150/2020 de 18 mayo. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación núm. 3368/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:896. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dª. Carmen Lamela Díaz. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes

 Ciertos antecedentes de los hechos delictivos son relevantes para el examen de 
la cuestión que aquí interesa. Resumidamente: 

� El acusado (ya antes condenado por estafa y falsificación en documento 
oficial) constituyó una empresa (2009) y durante los años posteriores dio 
de alta en Seguridad Social a diversas personas. 

� Sin que hubiera verdadera prestación de servicios, la mayoría de las veces 
realizó cotizaciones con respaldo en los contratos de trabajo falseados. 

� Una veintena de personas participó en esa actuación irregular, obteniendo 
sobrevenidamente prestaciones de Seguridad Social (incapacidad 
temporal desempleo) o autorizaciones para residir en España. 

2. Sentencia de la Audiencia Provincial

 Mediante su sentencia 128/2018 de 18 mayo la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza condena al acusado principal por un delito de falsedad en 
documento oficial en relación con un delito contra la Seguridad Social, en concurso 
medial[1], sin que a nuestros efectos posea relevancia la determinación de las penas[2]. 

Al resto de personas implicadas también las condena, sea como autoras de un 
delito consumado contra la Seguridad Social[3], sea como autoras del mismo delito en 
grado de tentativa, sea por un delito de falsedad en documento oficial; un pequeño 
grupo de acusados resulta absuelto. 

3. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

 Mediante su sentencia 35/2018 de 5 de octubre (apelación 32/2018) la Sala de lo 
Civil y Penal del TSJ de Aragón resolvió el recurso formalizado por el principal 
acusado en la causa. En cuanto ahora interesa, además de recalcar que el delito se 
consuma al acceder al indebido disfrute de prestaciones[4], su contenido se resume del 
siguiente modo: 

� Existe prueba de cargo suficiente, obtenida con las garantías exigidas 
legalmente y valorada correcta y racionalmente en la sentencia, debiendo 
desestimarse este motivo. 

� La prueba de que se sirve el recurrente es muy endeble, puesto que se 
sustenta en las declaraciones prestadas por los otros coimputados en el 
acto del juicio, alegándose que manifestaron haber sido contratados por la 
empresa para prestar servicios. Sin embargo, la gran mayoría de los 
coimputados manifestaron su conformidad con la calificación fiscal, 
reconociendo los hechos imputados. 
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� La referencia a que el incumplimiento de las obligaciones fiscales o la falta 
de ingreso de las cotizaciones de los trabajadores no prueba el carácter 
ficticio de la empresa nada aporta. 

� Dado que una parte de los trabajadores que percibieron prestaciones 
fueron dados de alta en la Seguridad Social en los años 2011 y 2012, la 
defraudación se habría cometido en dichos años y, por tanto, no debería 
aplicarse el art. 307 ter CP , vigente a partir del 17 de enero de 2013, sino 
el art. 307 CP en la redacción dada por la L.O. 5/2010, de 22 de junio, 
que exige para la punición de estos hechos que la cuantía de la 
defraudación exceda de 120.000 euros. 

� Como quiera que en el recurso expresamente se reconoce que el total de 
prestaciones percibidas por los trabajadores en el año 2013, vigente ya la 
norma, ascendió a 75.459,78 euros por desempleo y 17.459,78 euros por 
incapacidad temporal, resulta aplicable tanto el número 1 del art. 307 ter 
como el subtipo agravado del número 2, puesto que la defraudación 
supera la cifra de 50.000 euros. 

� Lo que se tiene en cuenta es el importe total de las prestaciones 
disfrutadas como consecuencia de la conducta típica, con independencia 
de que para fijar la duración o importe de dichas prestaciones se tenga en 
cuenta el período total de ocupación cotizada que puede haberse realizado 
en parte en otras empresas distintas. Esta es una cuestión de Seguridad 
Social ajena a este proceso penal. 

IV.  Posición de las partes

 El debate que accede al Tribunal Supremo es muy lineal, porque la STSJ Aragón 
reseñada solo es objeto de recurso de casación por parte del principal condenado, que 
lo hace a través de dos motivos. Insiste en que se ha vulnerado su presunción de 
inocencia y en que hay una aplicación errónea de lo previsto en el art. 307 ter, 
números 1 y 2 CP.

 Tanto el Ministerio Fiscal cuanto la Administración de la Seguridad Social interesan 
la inadmisión o desestimación del recurso. 

V.  Normativa aplicable al caso 

A) No cabe duda de que el principal precepto para poder aquilatar la doctrina de la 
sentencia glosada es el artículo 307.ter del Código Penal, que fue incorporado 
mediante la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. Recordemos su tenor: 

1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la 
Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, 
por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la 
ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con 
ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses 
a tres años de prisión. […] 

2. Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros 
o hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las 
letras b) o c) del apartado 1 del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de 
dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo. 

En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los 
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a 
ocho años. […] 
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4. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los 
apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el 
reintegro por vía administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El 
importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la 
Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso 
penal.[…] 

B) Con vigencia desde enero de 2013, el artículo 307 del Código Penal establece 
lo siguiente: 

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago 
de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente 
devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto 
asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de 
las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será 
castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de 
la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social 
en los términos del apartado 3 del presente artículo. 

La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, 
cuando ésta se acredite por otros hechos. 

C) Hasta el momento de entrar en vigor el expuesto artículo 307.ter CP, el citado 
artículo 307 tenía la siguiente redacción: 

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago 
de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente 
devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto 
asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de 
las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros será 
castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de 
la citada cuantía. 

D) Por su lado, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) 
viene albergando, en su artículo 23.1.c, la siguiente tipificación de infracción muy 
grave en materia de Seguridad Social: 

c) El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten 
fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con 
los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las 
que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a 
cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones 

VI. Doctrina básica 

1. Visión panorámica de la sentencia

 La STS-PE 150/2020 aborda dos grandes temas. Un desglose de todo ello 
permite confeccionar el siguiente resumen: 

� La protesta sobre vulneración de la presunción de inocencia[5] se acalla 
porque realmente lo que hace el recurso es combatir nuevamente la 
valoración de la prueba, lo que no cabe en casación[6]. 

� La casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de 
seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, 
a través de la función nomofiláctica. 

� La STSJ recurrida explica con detalle la suficiencia de la prueba practicada 
ante el Tribunal de instancia, así como la racionalidad de su valoración. 
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� El delito del artículo 307.ter CP es de resultado y la norma aplicable es la 
vigente en el momento en que se accede indebidamente a las prestaciones 
de Seguridad Social. Sobre tal cuestión debemos ampliar la exposición. 

2. Determinación de la Ley aplicable

 Para resolver la cuestión esencial suscitada[7], la STS-PE examinada advierte que 
resulta imprescindible determinar el momento en que se entiende cometido el delito 
del artículo 307.ter CP. ¿Debe ser cuando los trabajadores fueron dados de alta (2011 
y 2012) o cuando se produce el inicio del disfrute efectivo de las prestaciones o 
(2013)? La redacción de los preceptos reproducidos más arriba muestra la relevancia 
que ello posee[8].

 La STS-PE analizada considera erróneo identificar la comisión del delito con el 
momento en que se dio de alta a los trabajadores y no cuando se lucraron las 
prestaciones indebidas. Aquí el objeto material del delito son las prestaciones del 
sistema de la Seguridad Social, sobre el que se proyecta la conducta dirigida a la 
obtención efectiva e indebida de tales prestaciones. La conducta desplegada por el 
sujeto activo, según la dicción del tipo penal, debe ir dirigida a obtener, para sí mismo 
o para un tercero, el disfrute o prolongación de prestaciones del Sistema de la 
Seguridad Social, provocando para ello un error, mediante la simulación, 
tergiversación u ocultación indebida de hechos (engaño), dando lugar con ello al 
resultado típico, esto es, la concesión efectiva de la prestación con el consiguiente 
perjuicio a la Administración Pública.

 Se trata, pues, de un delito de resultado. El momento de percibir las prestaciones 
es el que determina la norma aplicable (el artículo 307 ter del Código Penal, 
introducido mediante Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, vigente a partir del día 
17 de enero de 2013). 

3. Determinación de las cantidades defraudadas. 

Ha debido clarificarse también qué cantidades deben considerarse defraudadas, si 
el importe total de prestaciones de Seguridad Social percibidas o solo aquellas que 
correspondan con los períodos reales de alta y cotización de los trabajadores en la 
empresa. La respuesta se basa también en la ontología asignada al tipo delictivo. 

A la vista de la conducta descrita por la Ley[9], la Sala Segunda considera 
indiferente de la existencia de empleadores anteriores o de periodos previos de 
cotización. Lo relevante es que la conducta ilícita es la que determina el devengo de 
las prestaciones que de otra forma no se hubiera producido. 

4. Los partes de baja. 

También se precisa que el delito surge aunque para acceder a prestaciones por 
incapacidad temporal haya una intervención decisiva de los servicios médicos. Porque 
su participación se limita a determinar sus condiciones físicas y psíquicas para la 
prestación de los servicios derivados de su relación laboral, pero lo que determina el 
nacimiento y fijación de la prestación económica correspondiente es la afiliación previa 
y, en su caso, la acreditación de los periodos de cotización exigidos, circunstancias de 
carácter administrativo y económico totalmente ajenas a la actuación y decisión de los 
mencionados profesionales. 

En suma, penalmente, la actuación fraudulenta es la que resulta esencial para que 
los trabajadores contratados de forma ficticia hayan percibido determinadas 
prestaciones por incapacidad temporal. 

VII. Parte dispositiva

 De conformidad con todo lo anterior, la Sala Segunda desestima el recurso de 
casación interpuesto por el acusado y dicta sentencia en la que mantiene la condena 
que había impuesto la Audiencia Provincial y confirmado el TSJ. 
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VIII. Pasajes decisivos

 La doctrina acogida por la STS-PE comentada, que realiza un esfuerzo de 
síntesis notorio, puede resumirse en las siguientes afirmaciones, entresacadas de su 
Fundamento de Derecho Tercero: 

� El objeto material del delito son las prestaciones del sistema de la 
Seguridad Social, sobre el que se proyecta la conducta dirigida a la 
obtención efectiva e indebida de tales prestaciones. 

� La conducta desplegada por el sujeto activo, según la dicción del tipo 
penal, debe ir dirigida a obtener, para sí mismo o para un tercero, el 
disfrute o prolongación de prestaciones del Sistema de la Seguridad 
Social, provocando para ello un error, mediante la simulación, 
tergiversación u ocultación indebida de hechos (engaño), dando lugar con 
ello al resultado típico, esto es, la concesión efectiva de la prestación con 
el consiguiente perjuicio a la Administración Pública. 

� Nos encontramos pues ante un delito de resultado, en el que la 
consumación solo se produce cuando se realizan todos los elementos del 
tipo, incluidas las condiciones especiales del autor y el resultado 

IX. Comentario

 Con el trasfondo de la expuesta doctrina acerca de la naturaleza de este tipo 
delictivo, conviene realizar alguna aportación complementaria. 

1. La permanente exigencia de la tipicidad

 Por dos veces pide el artículo 25.1 de la Constitución que las normas a cuyo 
amparo se sancione determinada conducta precedan a la misma: al pedir que “en el 
momento de producirse” el comportamiento ya se haya tipificado y al prescribir que la 
sanción se imponga “según la legislación vigente en aquel momento”. Esta garantía 
material, añadida de manera inseparable al principio o garantía formal de legalidad, 
exige la predeterminación normativa de las conductas (acciones u omisiones) y de las 
sanciones; lo que viene a exigir es la necesidad de predicción, con suficiente grado de 
certeza, de la conducta prohibida por el ordenamiento y de su correspondiente 
sanción, a fin de que los destinatarios sepan a qué atenerse (SSTC 42/1987, 
101/1988, 29/1989, 69/1989, 219/1989, 61/1990, 83/1990, 207/1990, 6/1994, 145/1995 
y 133/1999), es decir, “puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y 
prever, así, las consecuencias de sus acciones” (STC 151/1997). 

Las prescripciones normativas sancionadoras han de ser, por tanto, concretas, 
precisas, claras e inteligibles (STC 34/1996), por lo que han de configurarse llevando a 
cabo el “máximo esfuerzo posible” (STC 62/1982); ahora bien, en el inevitable juego 
de matices en que se mueve la doctrina constitucional, ello no implica que sea exigible 
una determinación absoluta del tipo, pues las circunstancias concurrentes en cada 
caso difícilmente pueden ser contempladas por normas de alcance general; basta que 
concurran los requisitos suficientes para su configuración por el intérprete de las 
normas. En suma, la conexión entre la reserva legal y la tipicidad podría expresarse en 
la triple exigencia de lex scripta, lex praevia y lex certa (STC 151/1997), cumpliéndose 
la doble finalidad de ofrecer seguridad jurídica a los destinatarios y de evitar que los 
poderes públicos puedan sancionar conductas no contempladas expresamente en las 
normas sancionadoras. 

2. Heterogeneidad de responsabilidades por incumplimientos de normas 
sociolaborales

 El incumplimiento de la normativa laboral puede dar lugar al surgimiento de 
responsabilidades de muy diversa índole, en función de la parcela de la realidad social 
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sobre la que se proyecte, del bien jurídico lesionado, o del sujeto que inste su 
depuración: 

� La aplicación de la regla del non bis in idem impide que unos mismos 
hechos sean sancionados por autoridades del mismo orden, en este caso 
administrativas. Sin embargo, los distintos efectos que produce una misma 
conducta en más de una parcela de la realidad (v.g., instalación defectuosa 
que produce gases nocivos en una fábrica, infringiendo la normativa 
laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero también las 
normas sobre medio ambiente) puede justificar la imposición de varias 
sanciones administrativas ante unos mismos hechos, dado que la indicada 
regla proscribiendo impide la doble sanción exige identidad en la causa de 
pedir, lo que en casos como el descrito no se aprecia. 

� Por otra parte, la interpretación restrictiva que el concepto de sanción 
merece, impide que sean calificadas como tales otras consecuencias 
jurídicas no sancionatorias en sentido estricto, lo que acontece cuando la 
Inspección de Trabajo levanta un acta de liquidación de cuotas o cuando el 
INSS resuelve imponer el recargo de prestaciones con independencia de la 
sanción administrativa que proceda como consecuencia de los 
incumplimientos de la normativa en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. No obstante, conviene advertir que la naturaleza del recargo de 
prestaciones es lo bastante discutida como para que la indicación realizada 
se tome sólo como una explicación inicial acerca de lo que ha querido 
significar el inciso final del precepto estudiado. 

� Las responsabilidades administrativa y civil –con independencia de la 
naturaleza contractual o extracontractual de ésta- son absolutamente 
compatibles pues, de una parte, el título en virtud del cual se exige cada 
una de ellas es distinto y, de otra, el terreno jurídico de una y otra son 
también diferentes: público en un caso y privado en el otro. Así, la 
imposición de una sanción administrativa, v.g., por impago reiterado del 
salario (art. 8.1 LISOS) es compatible con la acción del trabajador tendente 
a hacer efectivo el pago de las cantidades adeudadas. 

� En fin, la en ocasiones frecuente doble tipificación de conductas en normas 
de distinta naturaleza –administrativa y penal- puede ocasionar la iniciación 
de procedimientos administrativos sancionadores y de procesos penales a 
resultas de los cuales un mismo incumplimiento sea generador de dos 
responsabilidades de distinta naturaleza, administrativa y penal. Como se 
razonó en la STS/C-A de 22 de mayo de 1986 (RJ 2396), resulta 
inadmisible a la vista de la proscripción del bis in idem que “a 
consecuencia de la comisión de un solo y único hecho se impon(gan) a la 
persona autora y responsable del mismo una duplicidad de sanciones, a 
saber, una mediante resolución de órgano de la Jurisdicción Penal y otra 
merced a acuerdo de órgano administrativo”. Sin embargo, tampoco faltan 
sentencias que, al socaire de la ausencia de identidad en la causa de 
pedir, admiten la imposición de doble sanción –y la existencia de una 
responsabilidad dual- a un mismo sujeto por unos mismos hechos [entre 
otras, STS/Penal 16 de julio de 1990 (RJ 6713)]. 

3. La consumación de los delitos

 Con arreglo a la dogmática penal, la consumación es la plena realización del tipo 
en todos sus elementos. Éste hecho suele coincidir en los delitos de resultado con la 
producción del resultado lesivo. 
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 La jurisprudencia explica que la dinámica delictiva supone el recorrido de un 
camino perseverante y continuo en aras del acceso a la meta propuesta -«iter 
criminis»- en el que cada acto se concatena con los precedentes y subsiguientes, en 
lógica imbricación causal, para, sin interrupción material ni voluntad neutralizadora o 
de desistimiento, alcanzar el resultado lesivo del bien jurídico, cual proyectó el agente 
al definir su planificada actuación delictuosa, dando así cumplida efectividad a los 
actos integrantes del tipo. Ello supone la denominada forma perfecta de ejecución, 
frente a las formas imperfectas (tentativa, según los artículos 15 y 16 del CP[10].

 Se considera que estamos ante “un delito de resultado” cuando la consumación 
solo se produce si realizan todos los elementos del tipo, incluidas las condiciones 
especiales del autor y el resultado[11].

 Por ello la producción de un resultado es requisito necesario para la consumación. 

4. Finalidad de la norma penal interpretada.

 La introducción del nuevo delito del art. 307.ter persigue proteger las prestaciones 
del sistema de Seguridad Social, castigando los comportamientos defraudatorios y, en 
particular, facilitar la persecución de las tramas organizadas de fraude contra la 
Seguridad Social que, mediante la creación de empresas ficticias, persiguen 
exclusivamente obtener las prestaciones del Sistema. Así lo explica la propia 
exposición de motivos de la norma.

 Con ese norte y a la vista de la literalidad del precepto, debe concluirse que la 
consumación de este delito exige el disfrute de las prestaciones o su prolongación 
indebida, y tendrá lugar cuando se produce el inicio de dicho disfrute mediante el 
cobro de cantidades y otras prestaciones, o bien en un momento inmediatamente 
anterior, cuando se obtenga la resolución administrativa de concesión de la prestación 
que otorga el derecho a dicho disfrute, pero en ningún caso en el momento de dar de 
alta al trabajador en la Seguridad Social; alta que, aun siendo fraudulenta o ficticia, 
puede obedecer a una finalidad distinta del cobro de prestaciones, como, por ejemplo, 
facilitar la obtención de un permiso de residencia en el país, evitar una orden de 
expulsión o permitir la introducción de familiares[12]. 

5. Concordancia con la LISOS

 Es por completo ajeno al debate casacional examinado el modo en que deban 
conciliarles las previsiones penales y las de la LISOS, pero conviene repasar el tenor 
del precepto más arriba transcrito. 

Puesto que la misma conducta puede ser sancionada de uno u otro modo (no 
superponiéndose, claro), es evidente que los criterios sentados por la Sala Segunda 
sobre el modo de computar el volumen defraudado adquieren suma relevancia, dada 
su vinculación a los Tribunales de dicha jurisdicción y la preferencia que la sanción 
penal posee sobre la administrativa. 

X. Apunte final 

La STS-PE 150/2020 es un magnífico ejemplo del papel que corresponde al 
intérprete del Derecho y del modo en que conviene desempeñarlo. Ante una cuestión 
muy concreta, en lugar de realizar una traslación mecánica de la norma, busca las 
categorías conceptuales en juego. En el caso, ello equivale a desentrañar el tipo de 
delito que contempla la norma de referencia (artículo 307.ter CP) y si prevalece un tipo 
general u otro más amplio; una vez alcanzada la conclusión (es un delito de resultado) 
procede proyectarla sobre el interrogante abierto (precisar las normas aplicables a lo 
acaecido). 

Salvadas las distancias, en el fondo es la misma operación que recientemente ha 
debido llevar a cabo el laboralismo para resolver las múltiples dudas suscitadas por el 
torrente de normas (la mayoría en forma de Real Decreto-Ley) aprobadas durante el 
estado de alarma (marzo a junio de 2020). Con ánimo ejemplificativo: 1º) Las diversas 
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disposiciones que surgen, al margen su mayor o menor vigencia temporal, deben 
concordarse con el resto del ordenamiento jurídico, comenzando por el texto 
constitucional. Las construcciones jurisprudenciales o dogmáticas deben seguir 
jugando su papel habitual. Por ejemplo, desentrañar el alcance de lo que sean 
consultas, deliberaciones o información a facilitar durante la tramitación de un 
procedimiento de suspensión de contratos ha de abordarse con todo ese bagaje. Lo 
mismo determinar que significa una “autorización”, o precisar los efectos que la 
suspensión del contrato de trabajo posee sobre diversas instituciones (vacaciones, 
pagas extras, complemento de antigüedad, promoción profesional, elegibilidad 
representativa, etc.). 2º) Una de las claves para la resolución de múltiples cuestiones 
prácticas y concretas, muchas de ellas ya suscitadas en la realidad, se encuentra en el 
tipo de relación que existe entre este nuevo conglomerado jurídico y el resto del 
ordenamiento. Es decir, se trata de apreciar si la especificidad de las leyes anti-
COVID19 es tal que impide el juego de las “comunes”, si lo tolera, lo reclama o todo 
ello a la vez. Una operación nada sencilla y en la que se requiere toda la pericia y 
sentido común posibles. Salvadas las distancias, la operación es análoga a la que 
debe realizarse cuando respecto de una relación laboral especial se dispone la 
aplicación supletoria del Derecho común del Trabajo en todo lo que sea compatible 
con la especialidad referida. 3º) De igual modo que habitualmente los problemas de 
tipo jurídico laboral requieren la contemplación simultánea de normas generales con 
otras de alcance sectorial, el conjunto jurídico al que nos referimos posee múltiples 
reglas dirigidas a determinadas actividades o empresas. El transporte público, la 
enseñanza, las actividades deportivas, las residencias geriátricas, y otros varios son 
ejemplos fácilmente comprensibles. 

Regresando, para finalizar, a la sentencia examinada, su aportación es fácilmente 
resumible. La selección de la norma penal aplicable no solo depende del momento en 
que se llevan a cabo conductas contrarias al ordenamiento, sino, más específicamente 
de cuándo se consuma (o comete) el delito. Y si estamos ante uno de resultado solo 
cuando se alcanza es cuando puede activarse la represión penal. Llevado al ámbito de 
la indebida obtención de prestaciones (art. 307.ter CP): el delito se comete no en el 
momento de dar de alta de forma fraudulenta al trabajador sino en el momento del 
devengo indebido de las prestaciones correspondientes. Tal conclusión activa también 
el punto de conexión que determina la regulación aplicable. 

Referencias:  

1. ^ Con apoyo en el artículo 77 Cpe suele identificarse el concurso ideal de 
ellos con el supuesto en que un solo hecho comporta la comisión de varios 
delitos. Por el contrario, se alude al concurso medial para identificar los 
casos en que hecho delictivo, constituye un medio necesario, para que se 
cometa otro. 

2. ^ Cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo, imposibilidad de obtener subvenciones e incentivos 
fiscales o de la seguridad social por tiempo 4 años, multa de 300.000 €. 
Además, debiendo responder solidariamente con el resto de los 
condenados en 117.164,13 euros por las prestaciones de desempleo y 
27.338,95 por las de incapacidad temporal. 

3. ^ Siete meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo, e indemnización al INSS y al SPEE en diversa cuantía. 

4. ^ La sentencia estima el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía 
del Estado, al que se ha adherido el letrado de la Administración Pública 
de la Seguridad Social, en relación con las costas de la primera instancia, 
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revocando la sentencia recurrida en el sentido de incluir dentro de las 
costas de la primera instancia las correspondientes a las acusaciones 
particulares. Pero se trata de aspecto al margen de estas notas. 

5. ^ Argumenta que no ha quedado acreditado, frente a lo que se declara 
probado, que la empresa creada fuera una empresa ficticia, como tampoco 
que el recurrente cobrara diversas cantidades a sus trabajadores por 
realizar contratos simulados.También subraya que si la totalidad de 
acusados que reconocieron los hechos y aceptaron las penas modificadas 
por las acusaciones han sido absueltos del delito de falsedad documental, 
difícilmente él puede merecer ningún tipo de reproche penal por el 
otorgamiento de los referidos contratos. 

6. ^ “, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva 
valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de 
instancia”. 

7. ^ El recurso argumenta que no ha quedado acreditado que la cuantía de 
las cuotas defraudadas exceda de lo exigido por la Ley, no concurriendo, 
por consiguiente, los requisitos que integran el tipo objetivo del delito. 
Además, expone que las prestaciones obtenidas han tenido en cuenta, a 
veces, lo cotizado en trabajos anteriores (desempeñados para empresas 
distintas). Por lo que lo defraudado debiera prorratearse. 

8. ^ Porque determina la norma aplicable en el tiempo, el artículo 307 del 
Código Penal en la redacción dada por la LO. 5/2010, de 22 de junio, 
vigente hasta la entrada en vigor a partir del 17/01/2013 de la Ley Orgánica 
7/2012, de 27 de diciembre, o el artículo 307 ter 2 introducido por esta 
última Ley. 

9. ^ Propiciar relaciones laborales ficticias con la finalidad de permitir el 
acceso a las prestaciones de la Seguridad Social a las que no se hubiera 
tenido derecho sin esa simulación. 

10. ^ Por todas, STS-PE 2075/2002, de 11 de diciembre 
11. ^ Por todas, SSTS-PE 353/2007, de 7 de mayo; 77/2007, de 7 de febrero; 

1010/2006, de 23 de octubre. 
12. ^ Esta es la argumentación central de la STSJ Aragón recurrida. 
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§ 46 El derecho de opción, no preferente, del FOGASA en el despido 
improcedente. 

STS-SOC núm. 142/2020, 13 de febrero. 

Juan Martínez Moya 
Magistrado de la jurisdicción social. Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

Resumen: El FOGASA puede anticipar la opción por la extinción contractual en el acto 
del juicio que le corresponde a la empresa, en caso de despido improcedente, si ésta 
no comparece al acto de juicio y la readmisión del trabajador despedido no es 
realizable por cierre de la empresa. Sin embargo, cuando el trabajador también opta 
por la extinción al amparo del art. 110.1.b) LRJS, esta opción es preferente y prioritaria 
frente a la del FOGASA. Esta preferencia, si se ejercita, puede repercutir en el 
devengo de salarios de tramitación. 

Palabras clave: Fondo de Garantía Salarial, despido, derecho de opción, preferencia 
del trabajador; salarios de tramitación. 

Abstract: Le Fonds de garantie salariale espagnol (FOGASA) a le droit d´option entre 
l'indemnisation et la réintégration en cas de licenciement irrégulier lorsque l'employer 
ne se présente pas au procès. Cependant, le droit d'option du travailleur est 
préférentiel et prioritaire sur celle du FOGASA. Cette préférence, si elle est exercée, 
peut affecter aux salaires durant la procédure de contestation du licenciement. 

Keywords: Fonds de garantie salariale; licenciement irrégulier; droit d’option 
préférentiel du travailleur; salaires durant la procédure de contestation du licenciement. 

I. Introducción 

La enorme litigiosidad que soporta el FOGASA difícilmente podía escapar al 
espinoso tema de la opción por la indemnización en casos de despido improcedente, 
cuando la empresa no comparece a juicio y no es posible la readmisión del trabajador. 
La compleja naturaleza de su posición procesal como parte, en sentido amplio, y el 
juego de la elasticidad de sus facultades procesales, exigía poner fin a la divergencia 
de criterios de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en esta 
materia. Era necesario unificar doctrina sobre si el FOGASA puede, en los casos en 
que la empresa se encuentra en proceso concursal, cerrada y sin actividad, ejercitar la 
opción en supuesto de despido improcedente, con las consecuencias económicas que 
se derivan en cuanto al importe de la indemnización y de los salarios de tramitación 
que, eventualmente, le correspondería percibir al trabajador. 

La sentencia del Tribunal Supremo (Sala Social) seleccionada en este comentario 
conlleva una novedad no genuina en lo principal, pero sí complementaria en un 
aspecto no menor: sobre la preferencia o no del derecho de opción con relación al 
trabajador. Reitera su propia doctrina contenida en STS (Pleno) de 5 de marzo de 
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2019, Rcud. 620/2018, al considerar factible que el FOGASA pueda ejercitar el 
derecho de opción con efectos plenos cuando se den determinadas circunstancias. Lo 
novedoso: más allá de este criterio general que se reitera, la sentencia que analizamos 
envuelve la idea de contención o límites en un doble sentido: (a) primero, porque 
matiza esta doctrina al establecer un “criterio de contención del derecho de opción” 
del FOGASA al precisar que la facultad ex art. 110. 1b) LRJS conferida al trabajador, 
cabe considerarla preferente respecto de la genérica opción establecida en el art. 
110.1 a) LRJS, atribuida al que resultare ser titular directo de la opción; (b) y en 
segundo término, porque eventualmente puede abonar un debate de reforma de la 
normativa de las facultades procesales del FOGASA dirigida también a otra clase de 
contención: la del gasto. 

Este criterio de preferencia del trabajador en caso de concurrencia de opciones 
tiene apoyo en la literalidad de la norma (art. 110.1 b/ LRJS). Sin embargo, si ahora 
observamos este criterio en un contexto de crisis económica y social derivada de la 
pandemia Covid-19, no resultaría aventurado afirmar que la preferencia del trabajador 
por la opción en caso de concurrencia con el Fogasa se expone a formar parte de un 
conjunto de elementos que el Estado-legislador puede valorar para reforzar los 
mecanismos de control y racionalidad en los gastos en prestaciones sociales, en un 
sentido amplio. Un reciente ejemplo lo hallamos en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 
de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los 
efectos del COVID-19, que agrega un nuevo apartado, el 11, al artículo 33 del texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores, incluyendo de esta manera, como explica 
su exposición de motivos “una regulación específica sobre el silencio administrativo en 
los procedimientos de garantía salarial previstos en el artículo 33 del, de modo que, 
señalándose que el plazo de tramitación sea de tres meses, se dispone el silencio 
administrativo estimativo para el caso de que no se hubiera resuelto en plazo, bien que 
constreñido al reconocimiento de las obligaciones en favor de personas que puedan 
ser legalmente beneficiarias de esa prestación y por la cuantía que resulte por 
aplicación de los límites previstos en dicho artículo. Y ello para evitar que personas 
que en ningún caso puedan ser beneficiarias obtengan este tipo de prestaciones y 
también evitar que los solicitantes puedan percibir cantidades por encima de los límites 
máximos previstos en la ley”. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala Social). 

Número de resolución judicial y fecha: 142/2020, 13 de febrero. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación para la 
unificación de doctrina 1806/2018 

ECLI: ES: TS: 2020:770. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Concepción Rosario Ureste García. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. El núcleo de la cuestión 

El problema jurídico suscitado se centra en determinar si el FOGASA tiene 
facultades para anticipar el derecho de opción que corresponde a la empresa, en caso 
de despido improcedente, cuando la empresa no comparece en el acto de juicio y no 
es posible la readmisión, si bien, la trabajadora ejercitó la opción del artículo 110.b) 
LRJS. 
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2. La sentencia del Juzgado de lo Social 

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Burgos de 19 de octubre de 
2017[1] estimó la demanda por despido presentada por una trabajadora, contra la 
empresa G.T.M SL, y declaró la improcedencia del despido, así como la extinción de la 
relación laboral que unía a las partes con fecha de efectos de la sentencia 
(19.10.2017), condenando a la empresa demandada a estar y pasar por tal 
declaración y a abonar a la demandante 24.902,18 euros, en concepto de 
indemnización, y 6.472,94 euros por salarios dejados de percibir desde la fecha del 
despido (2-6-17) hasta la de la sentencia. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad 
que pudiera corresponder al FOGASA en los términos y con los límites del Art. 33 ET–. 
La resolución de instancia declaró improcedente el despido de la actora (la empresa 
estaba de baja y sin actividad, no compareciendo en juicio) calculando la 
indemnización a la fecha de la sentencia y abono de los salarios dejados de percibir, y 
descartando la postura del FOGASA ante la solicitud de extinción de la relación laboral 
por parte de la trabajadora 

3. Los recursos procesales 

(a) Suplicación. Recurrida en suplicación por el FOGASA la sentencia de instancia, 
es confirmada por otra de la Sala de lo Social del TSJ Castilla-León/Burgos de 28 de 
febrero de 2018[2] que confirma aquel pronunciamiento. Allí se dice que recurre el 
FOGASA en suplicación, con base en un motivo jurídico (artículo 193. c) de la LRJS), 
sobre un supuesto fáctico referido a un despido declarado improcedente en que la 
empresa que se encuentra de baja y sin actividad no compareció, si lo hizo el 
FOGASA, organismo que interesó la extinción de la relación laboral con la 
indemnización correspondiente calculada a la fecha de efectos del despido, 
pretendiendo que no cabía condena a salarios de tramitación. La sentencia del 
Juzgado de lo Social entendió que no cabía esta pretensión del FOGASA sino que 
ante la solicitud de extinción de la relación laboral por parte de la trabajadora, al ser 
imposible la readmisión, el pronunciamiento que correspondía es el que transcrito con 
anterioridad. La Sala confirma este criterio acudiendo a tres clases de criterios: de 
literalidad, finalista y sistemático. 

(b) Casación para unificación de doctrina. Contra la sentencia de la Sala del 
tribunal regional se interpuso por el Abogado del Estado, en la representación del 
FOGASA, recurso de casación para la unificación de doctrina, seleccionando como 
sentencia de contrataste la dictada por la sala de lo social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, de 1 de febrero de 2017 (Rec. 570/2016)[3]. En 
esta sentencia se desestimaba el recurso de suplicación formulado razonando que, si 
bien la demandante optó por la extinción del contrato, debe prevalecer en este caso la 
opción del FOGASA como responsable subsidiario de las prestaciones de garantía 
salarial, ejercitada al amparo del art. 110.1 a) LRJS. Y aunque no es el titular del 
derecho de opción, es garante de los intereses públicos en virtud del art. 23.3 LRJS, 
además de que su intervención en el pleito tiene la finalidad de reducir la deuda 
reclamada a la empresa asumiendo por ello la posición de la empresa desaparecida o 
insolvente. Por lo tanto, considera correctamente calculada la indemnización. La 
contradicción surge porque en el caso de la sentencia recurrida se ha otorgado 
prevalencia a la solicitud del trabajador, denegándosela al organismo público, mientras 
que en la referencial la decisión adoptada es la contraria: se deniega el derecho a la 
trabajadora por residenciar el derecho de opción en el FOGASA. 

IV.  Posición de las partes 

1. FOGASA: como parte interviniente en el juicio y recurrente. 

El Abogado del Estado, en representación del FOGASA, interpone recurso de 
suplicación alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Sevilla, de fecha 1 de febrero 
de 2017, así como la infracción de lo dispuesto en el art. 110.1.a) de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el art. 23.2 y 3 de la misma LRJS 
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y con el art. 33 del Estatuto de los Trabajadores. Sostiene, en esencia, que le 
corresponde la facultad de ejercer anticipadamente la opción en este caso de 
declaración de improcedencia del despido e incomparecencia del empresario a juicio, 
al concurrir los elementos de los que se infiere la imposibilidad de readmisión. 

2. La trabajadora: parte demandante y recurrida 

Impugna el recurso de casación para unificación de doctrina e interesa 
cuestionando en primer término la concurrencia de la identidad necesaria, para 
sostener luego la confirmación de la sentencia recurrida. 

3. El Ministerio Fiscal 

En el preceptivo informe en el trámite de recurso, interesó la estimación del recurso 
entendiendo que el FOGASA puede ejercitar el derecho de opción del empresario con 
plenos efectos, convirtiéndose por disposición legal en el único titular de la opción 
cuando ésta hubiere correspondido al empresario. 

V.  Normativa aplicable al caso

 La normativa que se interpreta y aplica al caso está centrada en dos preceptos de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: 

+) Artículo 110. Efectos del despido improcedente. 

1. Si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la 
readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse 
el despido, así como al abono de los salarios de tramitación a los que se refiere el 
apartado 2 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización, cuya cuantía 
se fijará de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 56 de dicha Ley, con 
las siguientes particularidades: 

a) En el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización 
podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, mediante 
expresa manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la 
sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111 y 112. 

b) A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisión, 
podrá acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por 
la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia 
sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnización por despido, 
calculada hasta la fecha de la sentencia (…). 

+) Artículo 23. Intervención del Fondo de Garantía Salarial. 

2. En supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, así como 
de las ya declaradas insolventes o desaparecidas, y en las demandas de las que 
pudiera derivar la responsabilidad prevista en el apartado 8 del artículo 33 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el secretario judicial citará como 
parte al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda a fin de que éste 
pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho. 

Igualmente deberán ser notificadas al Fondo de Garantía las resoluciones de 
admisión a trámite, señalamiento de la vista o incidente y demás resoluciones, incluida 
la que ponga fin al trámite correspondiente, cuando pudieran derivarse 
responsabilidades para el mismo. 

3. El Fondo de Garantía Salarial dispondrá de plenas facultades de actuación en el 
proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de 
defensa, aun los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos, impeditivos 
o modificativos puedan dar lugar a la desestimación total o parcial de la demanda, así 
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como proponer y practicar prueba e interponer toda clase de recursos contra las 
resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten. 

VI. Doctrina básica

 El FOGASA puede anticipar la opción por la extinción contractual en el acto del 
juicio que le corresponde a la empresa, en caso de despido improcedente, si ésta no 
comparece al acto de juicio y la readmisión del trabajador despedido no es realizable 
por cierre de la empresa. Sin embargo, cuando el trabajador también opta por la 
extinción al amparo del art. 110.1.b) LRJS, esta opción es preferente y prioritaria frente 
a la del FOGASA. 

VII. Parte dispositiva

 El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación para la 
unificación de doctrina interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), 
contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2018 dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León Burgos, en el recurso de suplicación 
núm. 59/2018.

 La estimación del recurso queda ceñida a corregir, casando y anulando en parte, 
el criterio de la sentencia de suplicación recurrida en cuanto a las facultades del 
FOGASA en sustitución de la empresa; pero se deja inmodificado su fallo en cuanto a 
la solución final que adopta confirmando la indemnización y salarios de tramitación 
fijados en la sentencia de instancia al haber ejercitado oportunamente la parte 
demandante su derecho de opción. Sin costas. 

VIII. Pasajes decisivos

 Los cobijaremos en tres apartados, cuyas rúbricas son nuestras:

 +) Quid iuris

 La cuestión casacional planteada por la Abogacía del Estado, en la representación 
que ostenta del Fondo de Garantía Salarial, gira en torno a los artículos 110.1.a) de la 
LRJS,  23.2 y 3 del mismo texto legal y  art. 33 del ET; versa acerca de si dicho 
organismo tiene facultades para anticipar el derecho de opción que corresponde a la 
empresa, en caso de despido improcedente, cuando ésta no comparece en el acto del 
juicio y no es posible la readmisión

 +) Aplicación de la doctrina jurisprudencial que faculta al FOGASA a anticipar el 
derecho de opción de la empresa en caso de despido improcedente, en caso de 
incomparecencia de empresa al acto de juicio e imposibilidad de readmisión.

 El núcleo debatido ha sido objeto de examen y enjuiciamiento por esta Sala IV, 
unificando la doctrina en STS (Pleno) de 5 de marzo de 2019, Rcud. 620/2018 , en la 
que establecimos lo siguiente: "En atención a ello, especialmente porque el artículo 
23.2 autoriza al FOGASA a instar en el proceso "lo que convenga en Derecho", la Sala 
considera factible que el FOGASA pueda ejercitar el derecho de opción con efectos 
plenos en aquellos casos en los que concurran, simultáneamente, las siguientes 
circunstancias, de las que, como se ve, ya se ha dejado constancia a lo largo de 
cuanto se ha expresado precedentemente al enumerar las concurrentes en el presente 
caso: en primer lugar, que la empresa no haya comparecido en el acto del juicio; en 
segundo, que estemos en presencia de alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 23.2 LRJS, esto es, que se trate de empresas incursas en procedimientos 
concursales, declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que conste que la 
empresa ha cerrado sus actividades, siendo, en consecuencia, imposible o de difícil 
realización la readmisión; en tercero, que se trate de un supuesto en el que el titular de 
la opción fuere el empresario, pues no se puede sustituir el derecho de opción de 
quien no lo tiene; y, en cuarto lugar, que el FOGASA haya comparecido en el 
procedimiento en el momento de efectuar la opción". 
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 Pronunciamientos posteriores reiteran dicha doctrina, señalando, en orden a la 
eficacia de la opción que hubiere realizado el organismo público (SSTS de 4.04.2019 
rcud 1865/2018 y 4064/2017 , entre otras) que: "debemos también resolver en el 
presente recurso sobre la eficacia de tal opción realizada por el FOGASA al coincidir 
con la opción que en el propio acto del juicio se efectuó por el trabajador no titular 
directo ex  art. 110.2 LRJS (en cuyo supuesto no cabría en modo alguno sustitución 
por el FOGASA respecto a al ejercicio de un derecho empresarial que no le 
corresponde) sino con fundamento en la facultad que le otorga el  art. 110.1.b) LRJS 

en el supuesto de que "constare no ser realizable la readmisión". En este caso de 
incomparecencia de la empresa las facultades del FOGASA no cabe interpretar que se 
extiendan a hacer prevaler la acción por sustitución referida a la efectuada por el 
trabajador ex  art. 110.1.b) LRJS, al ser esta última opción preferente y prioritaria por 
ser personal frente a la del FOGASA que es sustitutiva de la de la ordinaria titularidad 
empresarial, dado que la opción ex  art. 110.1.b) LRJS atribuida al trabajador - al 
tratarse de una previsión especial ligada a la concurrencia de unas determinadas 
circunstancias-, cabe considerarla preferente respecto de la genérica opción 
establecida en el  art. 110.1.a) LRJS atribuida al que resultare ser titular directo de la 
opción.

 +) El aporte doctrinal de esta sentencia: sin embargo, la opción del trabajador es 
preferente

 En el actual supuesto, el trabajador ha ejercitado la opción correspondiente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 110.b) LRJS. Tal opción es preferente y 
prioritaria por ser personal frente a la del FOGASA que es sustitutiva de la titular inicial 
-la empresa-, por lo que estando presentes las circunstancias que prevé el apartado 
b) del artículo 110 LRJS , la opción allí atribuida -al tratarse de una previsión especial 
ligada a la concurrencia de unas determinadas circunstancias- ha de prevalecer 
respecto de la genérica opción establecida en el apartado a) de dicho precepto a favor 
de quien resultare ser titular de la opción.

 En consecuencia, aunque la recurrida no se ajusta a la doctrina relatada en el 
extremo atinente a la negativa al FOGASA del ejercicio del correspondiente derecho, 
sin embargo, "existe una situación que no debe ser obviada a la hora de resolver el 
debate que se ha planteado" (rcud 2009/2018 deliberado en esta misma fecha), 
habida cuenta la situación de concurrencia en las opciones y la prevalencia que hemos 
afirmado de la que efectuare el trabajador. 

IX. Comentario

 Las consecuencias del despido improcedente o nulo han de ser las especificadas 
por el ET y la LRJS con carácter general. Los efectos de la opción en casos de 
despido improcedente tienen un fundamento legal. Estas dos afirmaciones, 
aparentemente obvias, pueden ganar complejidad cuando por ejemplo, la 
jurisprudencia unificadora considera que no procede que el órgano judicial, de oficio, 
sustituya el efecto de readmisión que la ley establece para la declaración de despido 
nulo por la no pedida extinción indemnizada del contrato de trabajo, efecto que, en su 
caso, podrá solicitar el trabajador en el trámite de ejecución de sentencia (TS 16 de 
abril de 2012)[4], tesis coherente con el vigente art.286.2 LRJS sobre la regulación de 
la readmisión del trabajador en supuestos de acoso. También podríamos reparar en 
otros criterios jurisprudenciales que revisaban la doctrina, abandonándola, sobre la 

posibilidad de sustituir la readmisión por abono de indemnizaciones cuando el 
empleador era una empresa pública (TS 7 de octubre de 1996)[5]; o que dejaba claro 
que la opción del trabajador por la readmisión debía ejecutarse en sus propios 
términos para los representantes de los trabajadores y los despidos nulos (TS 5 de 
octubre de 2001)[6].

 El volumen de litigiosidad que recae sobre el FOGASA, y los costes de salarios de 
tramitación aparece en el trasfondo metajurídico de la cuestión suscitada. Como 
dijimos al principio, difícilmente podía escapar al complicado tema de la opción en 
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casos de despido improcedente cuando la empresa no comparece a juicio y no es 
posible la readmisión.

 En la resolución en los litigios donde se ve involucrada la responsabilidad del 
FOGASA siempre están presentes dos argumentos: a) La condición y naturaleza 
jurídica-pública del FOGASA; y b) La amplitud de sus facultades procesales[7]. En 
cuanto a lo primero, el FOGASA es un organismo autónomo dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social que atiende fundamentalmente a garantizar 
salarios e indemnizaciones, de ordinario, como responsable subsidiario, en caso de 
insolvencia empresarial, y excepcionalmente, como responsable directo. Atiende a una 
finalidad de interés público definida por ser un ente asegurador de unas determinadas 
contingencias; la protección que dispensa es obligatoria; se nutre de las cotizaciones 
de empresarios que se hacen efectivas junto con las cuotas de Seguridad Social; su 
naturaleza, en fin, es pública. Con relación a la condición y naturaleza jurídica del 
FOGASA, la jurisprudencia unificadora (TS 22 de octubre de 2002 y 24 de noviembre 
de 2004)[8] es rotunda al afirmar, por una parte, que por imperativo legal es 
responsable legal subsidiario ante los trabajadores respecto de determinadas deudas 
del empresario art.33.1 y 2 ET); y por otra que su condición jurídica es la más parecida 
a un fiador con responsabilidad subsidiaria (TS 22 de abril de 2002)[9]. Proximidad 
conceptual que no permite equiparar totalmente este organismo con quien asume 
contractualmente el pago de una obligación en defecto del deudor principal. El 
FOGASA no puede ser identificado con el fiador (Código Civil art.1822) por más que 
su posición jurídica, cuando asume el pago de deudas del empleador sea similar a la 
del fiador en el mismo caso.

 En general, hay que recordar que, desde la perspectiva procesal, el art.23 LRJS 
faculta al FOGASA para su comparecencia como parte en cualquier fase o momento 
de la tramitación en los procesos de los que se pudiera derivar posteriormente una 
responsabilidad de abono a los trabajadores litigantes (23.1) y del mismo modo se 
refleja que en los supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, el 
Juez, de oficio o a instancia de parte, debe citar al FOGASA como parte dándole 
traslado de la demanda a fin de que pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo 
que a su derecho convenga (23.2); remitiéndose para ello al art.276 LRJS, en el que 
se afirma la necesidad de dar audiencia al FOGASA, previamente a la declaración de 
insolvencia empresarial para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su 
derecho convenga y designar los bienes del deudor principal que le conste._

 Específicamente, el FOGASA, cuando ha sido citado a juicio está obligado a 
utilizar todos los medios de defensa que entienda necesarios para defender la posición 
jurídica de la empresa. En este sentido el proceso entre trabajadores y empresa al que 
es obligatoriamente llamado el Fondo, produce un efecto preclusivo para él respecto 
de todo lo que puede oponer para dicha defensa, incluso aquello que, pudiendo y 
debiendo, opte por no plantear. En consecuencia, si aparece como demandado directo 
en un proceso posterior, ya no puede alegar u oponer lo que no alegó ni opuso en el 
primer juicio en defensa de la empresa (TS 10 de julio de 2001, y las que allí se citan) 
[10].

 Estas consideraciones del Tribunal Supremo en favor de admitir la posibilidad de 
que el trabajador demandante pueda solicitar la extinción de la relación laboral en el 
acto de juicio cuando la empresa está desaparecida, resultan sin duda perfectamente 
trasladables - con mayor motivo - a la posición jurídica que ocupa el FOGASA en este 
tipo de procedimientos, en la medida en que se vería obligado a asumir a cargo de los 
presupuestos públicos y en perjuicio de los intereses colectivos, los mayores costes 
económicos derivados de lo que no sería sino una artificiosa prolongación del proceso 
con fines espurios, absolutamente ajenos a cualquier legítima y mínima posibilidad de 
conseguir la efectiva readmisión del trabajador.

 Por su parte, las SSTS 19 de julio de 2016[11] y 21 de julio de 2016[12], que en 
interpretación de lo dispuesto en el art.110.1.b) LRJS, han concluido que el ejercicio 
por el trabajador demandante de la posibilidad de solicitar la extinción de la relación 
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laboral en la propia sentencia conlleva aparejado el devengo de salarios de tramitación 
hasta la fecha de la sentencia, siempre que la extinción sea solicitada expresamente 
por el trabajador demandante y se acredite la imposibilidad de su readmisión por cese 
o cierre de la empresa. No tratan estas sentencias de las facultades de actuación del 
FOGASA en este tipo de procedimientos con empresas desaparecidas, pero llaman la 
atención sobre las indeseables consecuencias a las que puede conducir la 
prolongación en tales circunstancias del proceso laboral hasta su fase de ejecución 
necesariamente abocada a la declaración de extinción de la relación laboral derivada 
de la opción tácita por una imposible readmisión que supone la incomparecencia en el 
proceso de la empresa desaparecida[13].

 Si la readmisión del trabajador despedido no es realizable (por cierre de la 
empresa) y el empleador no comparece al juicio, el FOGASA puede anticipar la opción 
por la extinción contractual en el acto del juicio. Pero cuando el trabajador también 
opta por la extinción al amparo del art. 110.1.b) LRJS, esta opción es preferente y 
prioritaria frente a la del FOGASA. Hasta aquí la doctrina jurisprudencial y su 
complemento. La consecuencia es que de mantenerse la prioridad de la opción se 
devengan salarios de tramitación que, al haber desaparecido la empresa, corren a 
cargo del FOGASA.

 En este contexto pos-COVID-19 de crisis económica – deseemos que sea 
coyuntural-, es predecible un importante incremento de cierres empresariales, lo que 
comportará un relevante gasto que este organismo público ha de tener que afrontar 
ante situaciones de insolvencia empresarial. Este pronóstico apunta a la reflexión que 
pasamos seguidamente a exponer.  

X. Apunte final

 No resulta descartable la adopción de reformas normativas en la materia que 
clarifiquen este panorama y refuercen los mecanismos de control de gasto del 
FOGASA. Existe plataforma para su impulso normativo. El Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, contempla en su 
Disposición adicional decimonovena, bajo el epígrafe “Agilización procesal”, un Plan 
de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social, 
contencioso-administrativo y mercantil a propuesta del Ministerio de Justicia[14]. 
Lógicamente, prevalecería como medida normativa dirigida a contribuir a la 
recuperación económica de la crisis frente a estímulo orientado a la agilización 
procesal. El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un Plan de medidas 
organizativas y procesales del plan de choque para la Administración de Justicia tras 
el estado de alarma[15]. En este documento del CGPJ, entre otras medidas, se sugiere 
que la norma recoja la facultad de anticipar el FOGASA la opción por la extinción 
contractual para evitar el devengo de salarios de tramitación, en concordancia con sus 
facultades subrogatorias (art. 23 LRJS) y clarificando el régimen actual. Por ello, si el 
empresario titular de la opción no comparece a juicio y consta que la readmisión no es 
realizable, el FOGASA debe poder optar por la extinción, sin que se devenguen 
salarios de tramitación. Incluso se llega a más: se sugiere añadir un segundo párrafo 
al art. 110.1.a) de la LRJS con el contenido siguiente: «Si el empresario titular de la 
opción no comparece y constare no ser realizable la readmisión, el Fondo de Garantía 
Salarial podrá optar por la indemnización, en cuyo caso no se devengarán salarios de 
tramitación. Si la indicada opción fuera ejercitada tanto por el trabajador como por 
Fondo de Garantía Salarial, se concederá prioridad a la de este organismo». En un 
contexto confiemos y deseemos, coyuntural, es predecible un importante incremento 
de cierres empresariales por la crisis y que puede suponer un gasto que este 
organismo público ha de tener que afrontar ante situaciones de insolvencia 
empresarial. No es posible medir el impacto que va a tener dicha medida sobre la 
situación futura, pero los efectos de la crisis COVID-19 auguran un notable incremento 
de demandas de despido, y la experiencia indica que un gran número de esas 
extinciones serán impugnadas. 
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 En coherencia, se propone que, en el supuesto de mantenerse la redacción del 
art. 56.3 ET, la redacción del art. 110.1.a) LRJS establezca que, si el empresario titular 
de la opción no comparece y constare no ser realizable la readmisión, el FOGASA no 
solo pueda optar por la indemnización, en cuyo caso no se devengarán salarios de 
tramitación, sino que, caso de que la indicada opción fuera ejercitada tanto por el 
trabajador como por FOGASA, se conceda prioridad a la de este último Organismo.

 En definitiva, la pelota está en el tejado del Gobierno, como promotor del aludido 
Plan de Choque. Está claro que si lo que se pretende es una modificación normativa 
en tal sentido, nada aporta que se diga que el FOGASA tiene la facultad para anticipar 
la opción en caso de despido improcedente por cierre de la actividad e 
incomparecencia de empresa, pues se limitaría a recoger la doctrina jurisprudencial 
reiterada antes mencionada. Pero si lo que se persigue es que el FOGASA no abone 
salarios de tramitación en dicho supuesto, como medida de racionalización del gasto 
público en una situación de crisis económica, deberá contemplar con claridad tal 
previsión, pues de lo contrario, si se emprende la reforma ceñida exclusivamente a 
esos términos, solo causará litigiosidad y pronunciamientos divergentes. 

Por último, como escenario de fondo, un problema estructural del FOGASA. La 
notoria dificultad material que tiene el este organismo autónomo FOGASA para 
comparecer en todos los juicios por déficit de plantilla de letrados. Desde esta óptica, 
los cambios normativos deberían moverse sobre otras claves, si se quiere más 
avanzadas. Se podría modificar el art. 23.8 LRJS con la finalidad de ampliar las 
facultades procesales del FOGASA y permitir hacer la opción por escrito antes de la 
vista[16]. Si de lo que se trata es de atenuar la judicialización de las impugnaciones por 
despido, mantener esa opción preferente del trabajador, la implantación de los salarios 
de tramitación en el despido improcedente es un elemento incentivador de la 
conciliación administrativa previa, y disuasorio del interés empresarial en dar lugar al 
proceso, que disminuiría los pleitos por despido; y alguna viabilidad habría que dar al 
FOGASA para ejercitar o anticipar esa opción. Alternativamente, si la propuesta de 
reforma normativa se endereza en reducir el coste económico de salarios de trámite 
para el FOGASA, en ese caso, lo procedente sería simplemente eliminar el derecho a 
salarios de tramitación en caso de improcedencia del despido. 
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se encuentra cerrada y sin actividad? Foro abierto. Coord. Lluch Corell, FJ. 
El Derecho Editores / Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº 1, 1 de 
diciembre de 2016 

8. ^ ECLI:ES:TS:2002:6939; ECLI:ES:TS:2004:7622 
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11. ^ ECLI:ES:TS:2016:3963 
12. ^ ECLI:ES:TS:2016:4011 
13. ^ Moralo Gallego, Sebastián, en ¿Puede el Fondo de Garantía Salarial 

optar por la indemnización en los casos de despido improcedente en que la 
empresa se encuentra cerrada y sin actividad? Foro abierto Coord. Lluch 
Corell, FJ. Op. cit. 

14. ^ Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19. Disposición adicional decimonovena. Agilización 
procesal. Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado 
de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan 
acordado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la 
mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un 
Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes 
jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito 
de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de 
una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis. 

15. ^ La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial por 
Acuerdo de 7 de mayo de 2020, tomó conocimiento de la elaboración de 
documento de trabajo definitivo de medidas organizativas y procesales del 
plan de choque para la Administración de Justicia tras el estado de alarma, 
y una de las medidas propuestas en el bloque social, que ha sido 
trasladado al Ministerio de justicia, recogida en la ficha 6.4 propone la 
anticipación por el FOGASA de la opción por la extinción contractual sin 
que se devenguen salarios de tramitación (modificación del art. 110.1.a) de 
la LRJS) interesando que se adicione al art. 110.1. a) LRJS el siguiente 
párrafo “Si el empresario titular de la opción no comparece y constare no 
ser realizable la readmisión, el Fondo de Garantía Salarial podrá optar por 
la indemnización, en cuyo caso no se devengarán salarios de tramitación. 
Si la indicada opción fuera ejercitada tanto por el trabajador como por 
Fondo de Garantía Salarial, se concederá prioridad a la de este 
organismo”. 

16. ^ La introducción de la contestación escrita en el proceso laboral es 
cuestión polémica al romper principios esenciales del proceso social. Sin 
embargo, la gestión procesal ante el volumen de litigiosidad y de 
insuficiencia de planta judicial, la contestación escrita presenta indudables 
ventajas en orden a la seguridad y certidumbre que general al demanda la 
oposición ante la demanda y la reducción del tiempo de la vista, lo que 
permite incrementar señalamientos. Experiencias de éxito las hallamos en 
la buena acogida de la reforma hecha por Ley 42/2015, de 5 de octubre 
que introdujo la contestación escrita en el juicio verbal civil (art. 438.1.1 
LECivil). 
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§ 47 Nulidad de convenio colectivo de empresa negociado por sección sindical 
no constituida conforme a los estatutos del sindicato 

STS-SOC núm. 154/2020, de 19 de febrero. 

Joaquín García Murcia 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid 

Resumen: Las secciones sindicales pueden negociar convenios colectivos si se 
constituyen conforme a lo dispuesto a los estatutos del sindicato, si ejercen esa 
competencia de acuerdo con las previsiones de tales normas internas, y si respetan el 
principio de correspondencia entre el ámbito de representación y el ámbito del 
convenio. 

Palabras clave: Convenio colectivo, estatutos sindicales, legitimación para negociar, 
principio de correspondencia, sección sindical. 

Abstract: The union sections can negotiate collective agreements if three conditions 
are met: the sections must be created in accordance with the provisions of the union 
statutes, the negotiation must be carried out in accordance with the provisions of such 
internal regulations, and the principle of correspondence between the scope of 
representation and the scope of the agreement must be respected. 

Keywords: Collective agreement, principle of correspondence, standing to negociate, 
union statute, union section. 

I. Introducción 

Según el artículo 8.2.b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, las secciones 
sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan cierta 
representatividad en el ámbito de la correspondiente empresa (“representación” en los 
comités de empresa o “presencia” entre los delegados de personal), tendrán derecho 
“a la negociación colectiva”. El ejercicio efectivo de este derecho está supeditado, no 
obstante, al cumplimiento de dos requisitos. El primero de ellos se aloja en la propia 
regulación legal de esas instancias de representación de los trabajadores en la 
empresa, pues ese pasaje tan sólo puede ser aplicado a las secciones sindicales 
constituidas “de conformidad con lo establecido en los Estatutos del Sindicato” (art.8.1 
LOLS). El segundo requisito se encuentra en normas externas y más en concreto en la 
“legislación específica” en materia de negociación colectiva, pues el artículo 87.1 del 
Estatuto de los Trabajadores, tras disponer que “la intervención en la negociación 
corresponderá a las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden”, exige para su 
legitimación negociadora “que sumen la mayoría de los miembros del comité de 
empresa o entre los delegados de personal”, habida cuenta que ese precepto se 
refiere a convenios colectivos de eficacia general. 
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La sentencia TS 154/2020, de 19 de febrero, aborda un supuesto de hecho en el 
que se había incumplido la primera de esas condiciones, puesto que la sección 
sindical que había negociado el convenio colectivo en cuestión (perteneciente a la 
Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de 
Trabajadores) no se había constituido conforme a los Estatutos sindicales de 
referencia. De ahí que la sentencia comentada declare la falta de legitimación de esa 
parte negociadora y la nulidad consiguiente del convenio colectivo por ella negociado, 
por contradicción con los preceptos legales concurrentes e infracción de normas 
estatutarias del sindicato. Se da la circunstancia, sin duda llamativa, de que el proceso 
de anulación se inició mediante demanda presentada, precisamente, por el sindicato al 
que pertenecía la sección sindical negociadora, como reacción a un comportamiento 
que entendía indebido o irregular. No deja de ser un dato de interés, en cuanto atañe 
al plano de organización y funcionamiento interno de las organizaciones sindicales, 
que en muy raras ocasiones trasciende al mundo exterior y que no suele traducirse en 
controversias de tipo procesal. 

De cualquier modo, en el pleito de referencia también afloraba una cuestión muy 
típica en la identificación de los sujetos legitimados para negociar convenios colectivos 
y con reiterada presencia en la jurisprudencia de los últimos años. Se trata del llamado 
“principio de correspondencia”, en virtud del cual el ámbito de representación funcional 
y territorial acreditada por las partes negociadoras debe corresponderse con el ámbito 
del convenio colectivo, de modo que, por ejemplo, carecen de legitimación para 
negociar un convenio colectivo de empresa los representantes unitarios de sólo una 
parte de la misma. La sentencia TS 154/2020 insiste en esta línea de argumentación. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Número y fecha de la sentencia: STS núm. 154/2020, de 19 de febrero. 

Tipo y número de recurso: recurso de casación ordinaria número 169/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:761. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Luisa Segoviano Astaburuaga. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes

 La STS-SOC núm. 154/2020 da respuesta a varias cuestiones litigiosas[1]. 
Algunas de ellas eran de puro carácter procesal (como la alegación de error en la 
apreciación de la prueba y la petición consiguiente de revisión del correspondiente 
relato fáctico), y fueron resueltas a la postre con base en la propia doctrina 
jurisprudencial en la materia. En todo caso, el centro de la controversia giraba en torno 
a la validez del convenio colectivo de empresa negociado por una sección sindical que 
no había respetado en su constitución lo dispuesto por los estatutos del sindicato al 
que pertenecían sus afiliados. En consecuencia, se plantea una duda acerca de la 
repercusión que puede tener en el uso y aplicación de las reglas legales sobre 
negociación colectiva la reglamentación interna de la organización sindical. ¿El 
incumplimiento de los estatutos sindicales contamina, por así decirlo, el producto de la 
actividad de negociación colectiva desarrollada aparentemente conforme a lo 
dispuesto por la legislación específica en la materia? Ya veremos que la respuesta 
jurisdiccional es positiva. Por otra parte, y como se ha dicho anteriormente, se 
suscitaba asimismo en esta ocasión el problema relativo a la necesidad de 
correspondencia entre el ámbito del convenio colectivo y el ámbito de representación 
de quienes negociaban en nombre de los trabajadores. 
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 El proceso se inició mediante demanda de impugnación de convenio colectivo 
presentada por la representación de la Federación estatal de servicios movilidad y 
consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT) ante la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional, con la pretensión de nulidad del V convenio colectivo de la 
empresa “Sintax Logística, S.A.”, que había sido negociado por la Directora de 
Personal y el Responsable de Recursos Humanos en nombre de dicha entidad y por 
secciones sindicales, entre ellas la del sindicato UGT, representando a la parte 
“social”. La demanda fue promovida contra la citada empresa, la central sindical CGT y 
otros representantes de los trabajadores, por su condición de participantes en la mesa 
de negociación. En el acto del juicio se adhirió a la demanda la organización sindical 
Comisiones Obreras (CC.OO.). Como es preceptivo, en el proceso intervino el 
Ministerio Fiscal.

 En la sentencia dictada en instancia se declararon los siguientes hechos 
probados: 

--la empresa “Sintax Logística, S.A.”, dedicada al transporte por carretera, emplea 
aproximadamente a 160 trabajadores en centros ubicados en las provincias de 
diversas Comunidades Autónomas, dentro del ámbito funcional del II Acuerdo General 
de las empresas de transporte de mercancías por carretera. 

--sólo en el centro de trabajo de la provincia de Barcelona contaba la empresa con 
representantes unitarios, concretamente con un comité de empresa integrado por 4 
miembros elegidos en la lista de UGT y 1 en la de CGT. 

--con fecha de 17 de septiembre de 2014 se reunieron los trabajadores de la 
empresa afiliados a la UGT y acordaron constituir sección sindical, que quedaba sujeta 
a los estatutos, las resoluciones y demás acuerdos de la UGT, lo que fue notificado a 
la dirección de la empresa. 

--con fecha de 3 de agosto de 2016 se constituyó la sección sindical de CGT en la 
misma empresa. 

--con fecha de 21 de febrero de 2017 fue constituida la comisión negociadora del V 
convenio colectivo de la empresa, que por la parte social quedó integrada por las 
secciones sindicales de UGT y CGT, aunque para su representación fueron 
designados los miembros del comité de empresa del centro de Barcelona. 

--según las actas de las diversas reuniones mantenidas por la comisión 
negociadora, a partir de la reunión de 19 de mayo de 2017 intervino en la negociación 
un asesor de la sección sindical de UGT. 

--según el acta final, fue aprobado por unanimidad el V Convenio Colectivo de 
“Sintax Logística, S.A.”, que fue objeto de publicación en el BOE de 25 de enero de 
2018, en el que consta que fue suscrito por las personas designadas por la dirección 
de la empresa en su representación y por las secciones sindicales de UGT y CGT en 
representación de los trabajadores afectados. 

--con fecha de 15 de enero de 2018 la comisión negociadora del convenio acordó 
la modificación de las tablas salariales para ajustarlas al SMI de ese año. 

Con fecha de 17 de mayo de 2018 se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional, en la que, previa de desestimación de las excepciones de falta de 
competencia y falta de legitimación activa, y tras la estimación de la excepción de falta 
de legitimación pasiva de algunas de las personas demandadas, fue desestimada la 
demanda. 

Contra esa resolución fue interpuesto recurso de casación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo por parte del anterior demandante, la organización sindical 
FESMC-UGT. Admitido a trámite el recurso, fue impugnado por la empresa y por CGT. 
El Ministerio Fiscal emitió informe en el que consideraba improcedente el recurso. 
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IV.  Posiciones de las partes 

Además de otras alegaciones de tipo procesal, y al amparo del artículo 207.d) 
LRJS, la entidad sindical recurrente, que también había promovido la demanda en 
instancia, basa su argumentación en la infracción por parte de la sentencia recurrida 
de normas sustantivas y jurisprudenciales, concretamente por inaplicación de los 
artículos 7, 28 y 37 de la Constitución Española e infracción de los artículos 2.2.a) y 
8.1.a) de la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, todo ello en relación con 
diversos preceptos (70.2 y 7, 71.10, 72, 76.1 y 77) de los Estatutos de la organización 
sindical FESMC-UGT. 

La organización sindical recurrente alega en esencia que la sección sindical 
constituida en la empresa pertenece al apartado de lo que ella misma denomina 
“secciones sindicales básicas” (carentes de características especiales), y no al de 
“secciones sindicales orgánicas” (más cualificadas), partiendo para todo ello de los 
mencionados Estatutos sindicales, que, por ejemplo, exigen para este segundo tipo de 
sección sindical la existencia de un mínimo de 300 afiliados en el ámbito de la 
correspondiente empresa. Añade la entidad recurrente que los Estatutos sindicales de 
referencia admiten la negociación por parte de esas secciones sindicales de un 
convenio colectivo en el ámbito de la empresa, pero siempre que sea autorizado por la 
Comisión Ejecutiva del sindicato y que no sea contrario a los convenios o acuerdos 
colectivos firmados en el ámbito del sector. Según la organización recurrente, el 
convenio colectivo que se había suscrito iba en contra de los convenios firmados para 
el sector de “carreteras y urbanos” por el sindicato UGT. 

Junto a esa alegación esencial, también alegaba la parte recurrente que por la 
parte de los trabajadores la mesa negociadora había quedado compuesta 
exclusivamente por representantes de un centro de trabajo (el de Barcelona), de modo 
que carecía de legitimación por si sola para poder negociar y suscribir un convenio 
colectivo de empresa aplicable a otros centros de trabajo, al margen de que estuvieran 
constituidos como sección sindical, dado que ésta representaba sólo “a los 
trabajadores/as de Cataluña”, por no poder tener la consideración de “sección sindical 
estatal” conforme a los estatutos y no haber contado con autorización expresa de la 
correspondiente federación sindical estatal para dicha negociación. A juicio del 
sindicato recurrente, no se cumplía pues “el principio de correspondencia, en virtud del 
cual resulta imprescindible la adecuación entre la representatividad de los integrantes 
de la parte social y el ámbito funcional y territorial del convenio, citando al efecto gran 
número de sentencias de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo”. 

El recurso fue impugnado por la empresa “Síntax Logística, S.A.” y la 
Confederación General del Trabajo, que comparecieron como parte recurrida, aunque 
no constan sus alegaciones. 

El Ministerio Fiscal emitió informe contrario a la admisión del recurso, por 
considerarlo improcedente. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Artículo 8.1 LOLS: “Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito 
de la empresa o centro de trabajo: a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad 
con lo establecido en los Estatutos del Sindicato…” 

Artículo 8.2 LOLS: “Sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio 
colectivo, las Secciones Sindicales de los sindicatos más representativos y de los que 
tengan representación en los comités de empresa y en los órganos de representación 
que se establezcan en las Administraciones públicas o cuenten con delegados de 
personal, tendrán los siguientes derechos:…b) A la negociación colectiva, en los 
términos establecidos en su legislación específica”. 

Artículo 87.1 ET: “En representación de los trabajadores estarán legitimados para 
negociar en los convenios de empresa y de ámbito inferior, el comité de empresa, los 
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delegados de personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en 
su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité. 

La intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando 
estas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de 
empresa o entre los delegados de personal….”. 

Artículo 71.10 de los Estatutos de FESMC-UGT: “No se podrán firmar acuerdos con 
las direcciones de las empresas, que sean contrarios a los siguientes apartados a) Las 
Resoluciones de los Congresos y del Comité Federal. b) El contenido de los 
Convenios Colectivos o Acuerdos, firmados por el Sector correspondiente, o por la 
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT). c) La Acción 
Sindical, Resoluciones o Estrategia Sindical, decidida por el Sector en su Congreso o 
Comité, o en el ámbito de la Federación”. 

Artículo 76.1 de los Estatutos de FESMC-UGT: “Los Sindicatos Sectoriales, serán 
autónomos en todos aquellos asuntos de incumbencia interna de los mismos 
(negociación colectiva propia, elecciones sindicales, etc.), siempre y cuando no 
afecten en los asuntos de carácter general del Sector y de la Federación”. 

VI. Doctrina básica 

En buena medida la sentencia TS 154/2020 entraña la ratificación de doctrina ya 
sentada por la propia Sala de lo Social. Naturalmente, su respuesta es nueva en tanto 
que el supuesto de hecho es también particular. Pero la fundamentación de esa 
respuesta contiene elementos que ya forman parte de la jurisprudencia, tanto en los 
aspectos procesales como en los temas de fondo. Es, pues, una sentencia receptora y 
transmisora de doctrina, más que creativa en ese terreno. Su contenido doctrinal, que 
sirve más bien de balance jurisprudencial en las cuestiones de referencia, puede 
agruparse en los siguientes apartados: 

1. Ratificación de doctrina anterior en materia de constitución de secciones sindicales 

Conforme a la sentencia de 27 de septiembre de 2017 (recurso 121/2016), si la 
negociación del convenio se lleva a cabo entre la empresa y las organizaciones 
sindicales, el hecho de que en los concretos negociadores concurriese también la 
condición de miembros del comité de empresa no es relevante, por lo que hay que 
atender a su intervención como miembros de un sindicato. 

Conforme a la sentencia de 3 de febrero de 2017 (recurso 39/2016), hay que 
vincular el artículo 10.1 LOLS a los criterios y modos de participación de los 
trabajadores en la empresa, de modo que si se opta por una representación unitaria 
por provincias la exigencia de 250 trabajadores a efectos de constituir una sección 
sindical tiene que venir referida a cada centro de trabajo y no al conjunto de la 
empresa. 

Diversas sentencias TS (como las de 30 de abril de 2012, recurso 47/2011, y de 14 
de marzo de 2014, han insistido “en la idea del paralelismo entre la representación 
unitaria y la representación sindical, de tal manera que si la representación unitaria 
toma como referencia el centro de trabajo, la Sección Sindical de Empresa y sus 
Delegados Sindicales también deben tomar esa referencia y no el conjunto de la 
empresa; salvo en un caso en que, precisamente, lo que exista sea un Comité de 
Empresa conjunto de ámbito provincial en cuyo supuesto -claramente excepcional- sí 
cabe tomar esa referencia”. 

Un punto de inflexión supone la sentencia TS de 18 de julio de 2014 (recurso 
91/2013), dictada en Pleno de la Sala de lo Social, que revisa tales criterios y 
considera “que la opción que se ofrece en el art. 10.1 de la LOLS entre nombrar los 
Delegados Sindicales a nivel de empresa o de centro de trabajo pertenece al sindicato 
en cuestión como titular del derecho de libertad sindical. Y, si ha optado por el nivel de 
empresa, la aplicación de la escala del artículo 68 ET para determinar el número de 
horas sindicales a que tendrá derecho cada Delegado Sindical debe hacerse 
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interpretando que el número de trabajadores a que se refiere cada uno de los niveles 
de esa escala es el de la empresa en su conjunto y no el de cada uno de sus centros 
de trabajo". 

2. Ratificación de doctrina anterior en materia de negociación de convenios colectivos 
por secciones sindicales 

Con cita de resoluciones anteriores, las sentencias TS de 30 de enero de 2015 
(recurso 3221/2013) y de 23 de septiembre de 2015 (recurso 253/2014) recuerdan 
que, pese a que el artículo 87.1. ET se refiere a las representaciones sindicales, "hay 
que tener en cuenta que las secciones sindicales son meros órganos del sindicato y 
que a éste corresponde originariamente el derecho a la negociación colectiva en 
cuanto forma parte de la actividad sindical”, de modo que “la negociación directa por el 
sindicato o indirecta a través de sus secciones es un problema de régimen interno o de 
oportunidad, pues no sería lógico obligar a que el derecho a la negociación colectiva 
tenga que ejercitarse de forma compleja a través de numerosas secciones sindicales 
en lugar de instrumentarlo a través del sindicato". 

3. Ratificación de doctrina anterior relativa a la naturaleza y virtualidad en el ámbito 
procesal de las “normas internas del sindicato” y del carácter extraordinario del recurso 
de casación 

Conforme a la sentencia de 13 de septiembre de 2018 (recurso 26/2017), que cita 
doctrina anterior, los Estatutos de un Sindicato son norma aplicable tanto para los 
órganos internos del sindicato como para sus afiliados y frente a terceros, por lo que 
su incumplimiento por parte de la dirección del Sindicato "legitima a los demás 
estamentos del sindicato a denunciar dicho incumplimiento y a exigir la reparación del 
mismo a través de las acciones legales previstas en la ley", pero no es posible analizar 
frontalmente su infracción en el recurso de casación por su carácter extraordinario, 
que obliga a invocar necesariamente como causa de impugnación “la infracción de una 
norma del ordenamiento jurídico -sea ésta un precepto constitucional, una disposición 
legal o reglamentaria, un convenio colectivo estatutario- o una doctrina 
jurisprudencial”; las disposiciones internas de los sindicatos “no son normas del 
ordenamiento jurídico, sino meras regulaciones asociativas, cuya integridad 
corresponde defender directamente a la propia entidad sindical, y sólo de manera 
indirecta, cuando su infracción comporta vulneración de norma jurídica propiamente 
dicha, al órgano de la jurisdicción social encargado de la casación”. 

En esa misma sentencia se recuerda que por su función nomofiláctica, el recurso 
de casación “persigue salvaguardar el texto de la ley contra cualquier alteración o 
modificación que pueda surgir en el proceso de su aplicación judicial, y, aunque esta 
función ha de completarse con la uniformadora, hoy predominante en la nueva 
casación de unificación de doctrina, lo cierto es que ambas se complementan en el 
establecimiento de una interpretación de la ley que se ajuste a su verdadero sentido, 
adquiriendo al mismo tiempo esa interpretación la generalidad que es propia de la 
función uniformadora. Es en este sentido en el que el ius constitutionis predomina 
claramente en la casación y, aunque la evolución de ésta ha dado entrada al ius 
litigatoris -al interés del litigante-, lo ha hecho de una forma subordinada, sólo y en la 
medida en que ese interés es un instrumento para lograr la protección del interés 
público en la defensa de la correcta y uniforme aplicación de las leyes”. 

4. Ratificación de doctrina anterior sobre la revisión fáctica 

Con cita de la sentencia TS de 19 de diciembre de 3013 (recurso 37/2013) y de 
otras concordantes, la sentencia TS 154/2020 recuerda que, con carácter general, 
“para que prospere la denuncia del error en este trámite extraordinario de casación, es 
preciso que concurran los siguientes requisitos: a) Que se concrete con claridad y 
precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico [no basta 
mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos]. b) Que tal hecho resulte de forma 
clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de 
argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba 
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documental practicada]. c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración 
que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, 
bien complementándolos. d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo 
de instancia”. 

Más en concreto, en el recurso de casación “la variación del relato de hechos 
únicamente puede basarse en prueba documental” a la vista del art.207 LRJS, por lo 
que la modificación fáctica no puede ampararse en la prueba testifical o la prueba 
pericial, con tres precisiones: a) aunque la prueba testifical no puede ser objeto de 
análisis en este extraordinario recurso, en algunos supuestos puede ofrecer un índice 
de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte 
encuentra fundamento para las modificaciones propuestas; b) pese a que es exigencia 
de toda variación fáctica que la misma determine el cambio de sentido en la parte 
dispositiva, en ocasiones, cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no 
puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia 
proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, siempre que tenga 
indubitado soporte documental; c) la modificación o adición que se pretenda no sólo 
debe cumplir la exigencia positiva de ser relevante a los efectos de la litis, sino 
también la negativa de no comportar valoraciones jurídicas, que no tienen cabida entre 
los hechos declarados probados y que tienen exclusiva y adecuada ubicación en la 
fundamentación jurídica. 

5. Sobre el fondo del asunto litigioso 

Para la sentencia TS 154/2020, siendo cierto que las secciones sindicales “tienen 
derecho a la negociación colectiva en los términos establecidos en su legislación 
específica, que no es otra que el Estatuto de los Trabajadores, en este supuesto el 
artículo 87.1”, tal y como señala el artículo 8.2 b) de la LOLS, “únicamente las 
secciones sindicales válidamente constituidas tienen legitimación para negociar, 
debiendo estar constituidas de conformidad con lo establecido en los Estatutos del 
Sindicato, a tenor del artículo 8.1 a) de la LOLS”. Puesto que la sección sindical de 
UGT en la empresa de referencia no se había constituido de conformidad con los 
Estatutos de su sindicato (la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de 
UGT), “no está legitimada para negociar el Convenio Colectivo de ámbito empresarial, 
lo que supone la nulidad del V Convenio Colectivo de empresa Sintax Logística, S.A.”. 

VII. Parte dispositiva

 A la vista “de lo anteriormente expuesto y razonado”, la sentencia TS 154/2020 
concluye con la estimación del recurso de casación interpuesto en representación de 
la Federación sindical recurrente, sin condena en costas, por no apreciarse las 
circunstancias previstas en el artículo 235.2 de la LRJS. Ello supuso la revocación de 
la sentencia impugnada y la declaración de nulidad del V Convenio Colectivo de la 
empresa Sintax Logística, S.A., en cuanto había sido negociado por una sección 
sindical que no se había constituido conforme a lo dispuesto en los estatutos del 
correspondiente sindicato y por no haber ejercido esa competencia negociadora en los 
términos previstos en esas normas internas. 

VIII. Pasajes decisivos

 También los pasajes de interés dentro de la sentencia TS 154/2020 pueden 
distribuirse en varios apartados, según su referencia a cuestiones sustantivas o 
aspectos procesales: 

1. Sobre la doctrina relativa a las secciones sindicales y a las normas estatutarias del 
sindicato 

A la vista de la anterior doctrina, “forzoso es concluir que, tal y como señala el 
artículo 8.2 b) de la LOLS, las secciones sindicales tienen derecho a la negociación 
colectiva en los términos establecidos en su legislación específica, que no es otra que 
el Estatuto de los Trabajadores, en este supuesto el artículo 87.1” (FJ Sexto). 
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"Las disposiciones internas de los sindicatos no son normas del ordenamiento 
jurídico, sino meras regulaciones asociativas, cuya integridad corresponde defender 
directamente a la propia entidad sindical, y sólo de manera indirecta, cuando su 
infracción comporta vulneración de norma jurídica propiamente dicha, al órgano de la 
jurisdicción social encargado de la casación", y en el supuesto examinado se ha 
invocado vulneración de una norma jurídica, cual es el artículo 8 de la LOLS, por lo 
que procede examinar si se ha producido la denunciada vulneración de los Estatutos 
del Sindicato” (FJ Séptimo). 

2. Sobre el fondo del asunto litigioso 

“En el asunto examinado no ha quedado acreditado que la sección sindical de la 
empresa de SINTAX LOGÍSTICA SA, constituida el 17 de septiembre de 2014, lo haya 
sido de conformidad con las minuciosas normas anteriormente consignadas, que 
regulan dicha constitución. En concreto, no consta probado que se haya cumplido lo 
establecido en el artículo 72, pues no se ha acreditado que exista autorización expresa 
de la Comisión Ejecutiva Federal o que se haya constituido a su iniciativa, siempre que 
se hayan cumplido los requisitos enumerados en las letras a) a f) de los Estatutos de 
la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo (FesMC) UGT. El único dato 
que consta en la sentencia de instancia es que el 17 de septiembre de 2014 se 
reunieron los trabajadores de la empresa afiliados a la UGT y acordaron constituir la 
sección sindical de dicha organización en la empresa, lo que fue notificado a la 
empresa el día 19 siguiente, haciendo constar que se regiría por los Estatutos, 
resoluciones y demás acuerdos de la UGT. No se hace referencia alguna, ni de tal 
hecho se desprende, que existiera autorización expresa de la Comisión Ejecutiva 
Federal, ni que se haya constituido a su iniciativa, lo que supone que no se ha 
respetado lo dispuesto en los Estatutos de la Federación Estatal de Servicios, 
Movilidad y Consumo (Fes MC) UGT. La no observancia en la constitución de la 
sección sindical de UGT en la empresa SINTAX LOGÍSTICA SA de los Estatutos de la 
Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo (Fes MC) UGT supone 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 8.1 a) de la LOLS, lo que acarrea la 
estimación de este motivo de recurso” (FJ Octavo). 

3. Sobre aspectos procesales 

“Aplicando la anterior doctrina al supuesto debatido, procede rechazar la revisión 
pretendida ya que la parte, a fin de lograr la revisión pretendida, invoca los 
descriptores 87 y 85. El primero son los Estatutos y normativa interna de la Federación 
Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores, 
apareciendo en la página 80 Capitulo II, citada por el recurrente, el artículo 9 que 
regula los Sindicatos Sectoriales, y el artículo 10 que regula la Conferencia 
Congresual, sin que la parte haya identificado que concreto precepto invoca para la 
revisión pretendida y sin que la Sala haya de decidir el que pueda resultar más 
ajustado ya que le está vedado la construcción del recurso” (FJ Cuarto.3). 

“Aplicando los criterios anteriormente señalados respecto a la revisión del relato 
fáctico, no procede la adición interesada. En efecto, el documento invocado por la 
parte es el aparecido en el BOE de 26 de enero de 2018, resolución de la Dirección 
General de Empleo por la que se registra y publica el acta de Acuerdo para el V 
Convenio Colectivo de Sintex Logística SA, apareciendo el texto completo del 
Convenio, pero no invoca documento alguno en el que aparezcan los convenios 
sectoriales a los que alude en el hecho que pretende añadir. En todo caso, aun cuando 
obraran tales convenios, no procedería la adición solicitada ya que los hechos que se 
pretenden adicionar han de resultar de forma directa y clara de los documentos 
invocados, sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, razonamientos ni 
comparaciones” (FJ Quinto 2). 

IX. Comentario 

Como hemos podido apreciar, la sentencia TS 154/2020 responde ampliamente a 
las alegaciones de carácter procesal vertidas por la organización recurrente, capítulo 
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en el que prácticamente se limita a manejar doctrina ya consolidada, de la que en 
cualquier caso es un buen exponente. También viene a dejar clara la naturaleza de las 
normas de régimen interno del sindicato, cuando menos desde el punto de vista de su 
virtualidad para la interposición y fundamentación de recursos de casación y para la 
determinación de los instrumentos jurídicos que puede manejar y examinar el tribunal 
en ese contexto, facetas respecto de las que se nos recuerda, con firmeza, la 
tradicional exclusión de esa clase de reglas. La sentencia nos trae a la memoria 
asimismo los procesos de renovación jurisprudencial llevados a cabo por la Sala de lo 
Social del TS a propósito de la delimitación del ámbito funcional y territorial apropiado 
para la constitución de las secciones sindicales y, en su caso, para la consiguiente 
designación de delegados sindicales, que debe observar, por así decir, unos mínimos 
criterios de homogeneidad. Y finalmente nos acerca, una vez más, al principio de 
correspondencia que debe regir a la hora de poner en relación el ámbito de la 
representación de las partes negociadoras con el ámbito del convenio colectivo, 
cuestión que, aunque fuese en una posición secundaria o subyacente, no dejaba de 
formar parte de la controversia a la que en esta ocasión había que dar respuesta. 

Pero, pese a todo este rico panorama, la sentencia TS 154/2020 limita su decisión 
final a la problemática suscitada en torno a la válida constitución de la sección sindical 
que había actuado como parte en la negociación del convenio colectivo de la empresa, 
seguramente porque en ese punto concreto, a su parecer, se concentraba la “esencia” 
de las alegaciones de la organización sindical recurrente en casación. Esa era, sin 
duda, la principal cuestión en el pleito, pero la fundamentación del fallo habría 
quedado más completa y comprensible, seguramente, si al mismo tiempo se le hubiera 
incorporado una referencia expresa al desajuste entre el ámbito que se daba al 
convenio colectivo y las competencias representativas de quienes en aquel caso 
negociaban en nombre de los trabajadores, que estaban muy limitadas desde el punto 
de vista funcional y territorial. La exposición de las razones aducidas por la Audiencia 
Nacional para desestimar en instancia la demanda de impugnación del convenio 
colectivo de referencia, promovida por la misma organización recurrente, habría 
aportado también un mayor grado de claridad a esa respuesta judicial, que de algún 
modo parece verse afectada por la densidad y el abigarramiento de unas normas 
estatutarias que tienen una lógica muy particular y que ciertamente no son fáciles de 
proyectar sobre la correspondiente realidad fáctica. 

X. Apunte final 

La Sala de lo Social del TS se ha adentrado con cierta frecuencia en los problemas 
de constitución de secciones sindicales y designación de delegados sindicales desde 
su esfera externa, esto es, desde la perspectiva del adecuado cumplimiento de la 
legislación sindical y, más concretamente, desde lo dispuesto en los artículos 8 y 10 
LOLS. En la sentencia que hemos expuesto y comentado también se abordan 
cuestiones ligadas a la configuración de esas formas de representación de los 
trabajadores en la empresa, pero desde una perspectiva bien distinta. Lo que viene a 
decirnos esta resolución del TS es que para que pueda desplegar legítimamente sus 
competencias, la sección sindical tiene que estar correctamente constituida a tenor de 
lo dispuesto en los estatutos del sindicato de referencia. Con ese presupuesto básico, 
las secciones podrán, por ejemplo, negociar convenios colectivos, tal y como permite 
la legislación sindical y el Título III del Estatuto de los Trabajadores. Pero para el 
desarrollo de tal actividad habrán de observar asimismo las previsiones que a tal 
efecto puedan contener aquellas normas internas, con la condición añadida de que 
siempre habrá de respetarse, como es natural, el principio general de correspondencia 
entre el ámbito de representación y el ámbito del convenio. Estamos, en definitiva, 
ante una muestra de la importancia que puede llegar a tener la normativa interna de 
los sindicatos a la hora de valorar jurídicamente sus actividades, que por supuesto 
habrán de respetar las exigencias y condiciones impuestas legalmente pero que 
también habrán de ajustarse a lo dispuesto en sus estatutos. La sentencia TS 
154/2020 también nos proporciona un buen ejemplo de las tensiones internas que 
pueden generar las relaciones entre las diversas instancias, o entre los distintos 
niveles organizativos, de una determinada organización sindical. No es muy frecuente 
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que esta clase de problemas llegue hasta los tribunales, y cuando lo hecho ha sido 
normalmente con ocasión de la elección de sus cargos o a propósito de la adopción de 
medidas disciplinarias. En el caso que hemos descrito ese problema aflora en un plano 
diferente, más ligado a la estructura del sindicato y a la adecuada articulación de sus 
elementos constitutivos. 

Referencias:  

1. ^ Proyecto de investigación DER2016-80327-P. 
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§ 48 Las distintas finalidades de los reconocimientos médicos practicados a 
los trabajadores. Un apunte desde el Derecho comparado español y 
francés. 

SAN-SOC núm. 4/2020, de 20 de enero. 

María Areta Martinez 
Secretaria de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Profesora Titular de Universidad 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Rey Juan Carlos 

Resumen: El artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores faculta al empresario para 
verificar, mediante reconocimientos llevados a cabo por personal médico, el estado de 
salud que los trabajadores alegan para justificar sus faltas de asistencia al trabajo. La 
finalidad de esta medida, que el empresario puede externalizar, es controlar el 
absentismo laboral. El trabajador en situación de incapacidad temporal tiene obligación 
de someterse a este tipo de reconocimientos médicos, y su incomparecencia 
injustificada puede determinar que el empresario suspenda el abono de los derechos 
económicos que pudieran existir a su cargo. Conviene diferenciar los referidos 
reconocimientos médicos de otros que responden a distinta finalidad. 

Palabras clave: Suspensión del contrato de trabajo por incapacidad temporal derivada 
de enfermedad común, absentismo laboral, reconocimiento médico, externalización. 

Abstract: L’employeur peut demander au salarié en arrêt maladie de se soumettre à 
un contrôle médical afin de vérifier que son état de santé justifie l’arrêt prescrit par son 
médecin traitant; autrement dit, l’employeur peut faire réaliser une contre-visite 
médicale pour detérminer si l’arrêt de travail du salarié n’est plus médicalement justifié. 
On peut dire qu’il s’agit d’une méthode pour maîtriser l’absentéisme au travail. En cas 
d’absence injustifiée (sans motif légitime), l’employeur peut suspendre le versement du 
complément de salaire, en compensation des allocations de la Sécurité sociale. 
D’ailleurs, il est important de souligner que l’externalisation des contrôles médicaux est 
tout à fait legale. Finalmente, Il ne faut pas confondre ce contrôle médical patronal 
avec d’autres contrôles médicaux de l’état de santé des salariés, dont les finalités sont 
bien différentes. 

Keywords: L’arrêt maladie, l’absentéisme en entreprise, la contre-visite médicale 
patronale, l'externalisation. 

I. Introducción 

Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto comentar los 
Antecedentes de Hecho, los Fundamentos de Derecho y el Fallo de la sentencia núm. 
4/2020, de 20 de enero, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
(SAN), dictada en proceso de conflicto colectivo. La Federación de Industria de 
Comisiones Obreras y el Presidente del Comité Intercentros de la empresa principal 
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Castellana de Bebidas Gaseosas SL (CASBEGA SL) interponen demanda contra esta, 
y también contra la empresa contratista Tebex SA. A la demanda se adhieren los 
sindicatos UGT y CSIF. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Audiencia Nacional (AN), Sala de lo Social. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 4/2020, de 20 de enero. 

Tipo y número de procedimiento: procedimiento de conflicto colectivo núm. 
251/2019. 

ECLI: ES:AN:2020:7. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. María Carolina San Martín Mazzucconi. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes

 La cuestión de fondo consiste en determinar si el control del absentismo laboral 
puede externalizarse; se trata de dilucidar si, a partir de lo dispuesto en el artículo 20.4 
del Estatuto de los Trabajadores (ET), el personal médico de la empresa contratista 
(Tebex) puede verificar, por cuenta de la empresa principal (CASBEGA), el estado de 
salud de los trabajadores de esta última que se encuentren en situación de 
incapacidad temporal (IT), citándolos a reconocimiento médico.

 El conflicto colectivo afecta a la totalidad de los trabajadores de la empresa 
principal (CASBEGA). Resultan acreditados los siguientes hechos:

 El 23 de mayo de 2014, el Servicio de Prevención Propio de la empresa 
CASBEGA asume las cuatro especialidades o disciplinas preventivas: 1) seguridad en 
el trabajo, 2) higiene industrial, 3) ergonomía y psicología aplicada y 4) medicina del 
trabajo. El Servicio Médico de la empresa queda integrado en el Servicio de 
Prevención Propio.

 En 2014, la empresa CASBEGA remite un comunicado a toda la plantilla para 
informar que, a partir del 20 de octubre de 2014 se pondrá en marcha “un sistema de 
acompañamiento y seguimiento de los procesos de baja por enfermedad común” 
mediante la suscripción de un contrato mercantil con la empresa Tebex. En respuesta 
a dicho comunicado, la sección sindical de UGT en la empresa CASBEGA remite carta 
al Gerente de Recursos Humanos en la que manifiesta su desacuerdo con la 
externalización del sistema de gestión del absentismo laboral.

 Desde 2014, CASBEGA no ha suspendido el complemento económico de IT 
previsto en el artículo 42 del Convenio Colectivo ni ha cursado propuesta de alta para 
ningún trabajador en situación de IT que se ha negado a someterse al reconocimiento 
médico gestionado por la contratista Tebex.

 El 7 de agosto de 2017, la jefa del Servicio Médico de CASBEGA interviene en 
una reunión del Comité de Seguridad y Salud para explicar que el Servicio Médico de 
la empresa se encarga de vigilar el estado de salud de los trabajadores, pero no de 
controlar el absentismo laboral, que es para lo que se ha contratado a la contratista 
Tebex.

 El 8 de septiembre de 2019, los delegados de prevención de CASBEGA remiten 
comunicado al Departamento de Recursos Humanos en el que manifiestan su 
oposición a la externalización del sistema de gestión del absentismo laboral, 
considerando que dicha tarea corresponde al Servicio Médico de la empresa. La 
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dirección de la empresa responde que el Servicio Médico está integrado en el Servicio 
de Prevención Propio y no tiene más atribuciones que las correspondientes a la 
vigilancia del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos laborales 
inherentes al trabajo, no correspondiéndole realizar los reconocimientos médicos 
referidos en el artículo 20.4 del ET como medida de control del absentismo laboral.

 El 23 de octubre de 2019 se celebra ante el SIMA el intento de medicación con 
resultado de falta de acuerdo.

 El 6 de noviembre de 2019, el sindicato CCOO y el Presidente del Comité 
Intercercentros de la empresa CASBEGA interponen demanda de conflicto colectivo 
contra esta, y también contra la contratista Tebex. Las secciones sindicales de UGT y 
CSIF se adhieren a la demanda.

 El 15 de enero de 2019 es la fecha fijada por la Sala de lo Social de la AN para la 
celebración de los actos de intento de conciliación judicial y, en su caso, juicio.

 El 20 de enero de 2020, la Sala de lo Social de la AN resuelve la demanda de 
conflicto colectivo, dictando la sentencia núm. 4/2020, que ahora se comenta. 

IV.   Posición de las partes 

1.   El sindicato demandante

 El sindicato demandante (CCOO) solicita que se dicte sentencia en la que se 
declaren los siguientes derechos de los trabajadores afectados por el conflicto 
colectivo: 

� Primera pretensión. El derecho de los trabajadores a que su estado de 
salud no sea controlado ni verificado por la empresa contratista (Tebex), de 
manera que esta no pueda citar a reconocimiento médico a los 
trabajadores de la empresa principal (CASBEGA) que se encuentran en 
situación de IT. El sindicato demandante considera que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 42 del Convenio Colectivo, “el control médico de 
los trabajadores se ha de llevar a cabo exclusivamente por el personal 
sanitario de la Seguridad Social o por el Servicio Médico de la empresa”. El 
sindicato concluye que CASBEGA, contraviniendo la referida disposición 
convencional, ha contratado con Tebex el control y seguimiento de las 
bajas por contingencias comunes, “lo que realiza mediante entrevistas a 
los trabajadores de baja, advirtiéndoles de posibles consecuencias 
negativas y propuestas de alta en caso de no someterse a este control”. El 
sindicato demandante también afirma que la empresa contratista dispone 
de los datos de salud de los trabajadores de la empresa principal que 
están en situación de IT sin su consentimiento, vulnerando con ello la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 

� Segunda pretensión. El derecho de los trabajadores a que la empresa 
contratista (Tebex) no pueda emitir ninguna propuesta de alta ni justificar la 
suspensión de derechos económicos, por tratarse de una facultad 
exclusiva del Servicio Médico de la empresa principal (CASBEGA)

 Los sindicatos UGT y CSIF se adhieren a la demanda presentada por CCOO. 

2. Las empresas demandadas: principal y contratista

 La demanda de conflicto colectivo va dirigida frente a la empresa principal 
(CASBEGA) y la empresa contratista (Tebex) con la que aquella ha contratado el 
servicio de control del absentismo laboral: 
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� La empresa principal (CASBEGA) se opone a la demanda de conflicto 
colectivo: 

� Alegando la excepción de falta de acción respecto a la segunda 
pretensión del sindicato demandante: la empresa contratista Tebex 
no emite propuestas de alta ni justifica la suspensión de los 
derechos económicos para los trabajadores que manifiesten su 
negativa a someterse al reconocimiento médico, de ahí la 
inexistencia de un conflicto real y actual que justifique el ejercicio de 
la acción judicial. 

� Afirmando que el encargo encomendado a la empresa Tebex se 
enmarca en la facultad de vigilancia y control del artículo 20.4 del 
ET, que difiere del artículo 42 del Convenio Colectivo, referido a “los 
complementos de la prestación de IT y a las consecuencias en caso 
de no seguir las prescripciones médicas de la Seguridad Social o 
del Servicio Médico propio”. La empresa manifiesta que el Servicio 
Médico, estando integrado en el Servicio de Prevención Propio, no 
tiene competencia en materia de seguimiento del absentismo 
laboral al que hace referencia el artículo 20.4 del ET. La empresa 
admite no haber pedido consentimiento a los trabajadores en 
situación de IT para que sus datos personales de salud sean 
tratados por la contratista Tebex, aunque informó a toda la plantilla 
sobre el procedimiento seguido por esta para realizar el control de 
salud. 

� La empresa contratista (Tebex) también se opone a la demanda: 
� Adhiriéndose a los argumentos esgrimidos por la empresa principal. 
� Alegando adicionalmente dos excepciones: 1) su falta de 

legitimación pasiva, porque no es el empresario laboral que 
contrata a los trabajadores afectados por el conflicto colectivo; y 2) 
defecto en el modo de formular la demanda, porque la pretensión 
ha de dirigirse exclusivamente contra la empresa principal, que es 
quien tiene la condición de empresario laboral. 

V.  Normativa aplicable al caso

 La Sala de lo Social de la AN fundamenta la resolución de la cuestión jurídica de 
fondo planteada en las normas siguientes:

 Primera norma. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET):

 El artículo 20.4 del ET dispone que “El empresario podrá verificar el estado de 
salud del trabajador que sea alegado por este para justificar sus faltas de asistencia al 
trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal médico. La negativa del 
trabajador a dichos reconocimientos podrá determinar la suspensión de los derechos 
económicos que pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones”.

 Segunda norma. Convenio Colectivo de la empresa Castellana de Bebidas 
Gaseosas, SL (CASBEGA, SL) (Código de convenio núm. 90006852011991)[1]:

 El artículo 42 del Convenio Colectivo regula el complemento de IT derivada de 
enfermedad común, indicando que quedará sin efecto “para aquellos trabajadores y 
aquellas trabajadoras en los que se comprueben irregularidades, en el sentido de no 
cumplir las prescripciones médicas establecidas, bien por el personal médico de la 
Seguridad Social o por los del Servicio Médico propio, tales como reposo, 
permanencia en el domicilio, curas, tratamiento, pruebas determinadas por el Servicio 
Médico a las que no puede negarse, etc.”. 
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 Tercera norma. Reglamento (UE) núm. 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos)

 El artículo 6.1.b) del Reglamento (UE) núm. 206/679 dispone que “El tratamiento 
solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: b) el 
tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales”.

 Cuarta norma. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

VI. Doctrina básica

 El artículo 20.4 del ET permite al empresario verificar el estado de salud alegado 
por los trabajadores para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, y concreta que 
dicha verificación se llevará a cabo mediante reconocimientos a cargo de personal 
médico. La Sala de lo Social de la AN dictamina que el artículo 20.4 del ET no impide 
a la empresa externalizar la actividad de control del absentismo laboral; dicho de otro 
modo: los reconocimientos médicos que el artículo 20.4 del ET prevé como medida de 
control del absentismo laboral pueden realizarse por personal médico de una empresa 
contratista. En definitiva, es ajustado a derecho que una empresa contratista controle y 
verifique el estado de salud de los trabajadores de la empresa principal que se hallan 
en situación de IT, citándolos a reconocimiento médico.

 La SAN-SOC núm. 4/2020, de 20 enero reitera la doctrina recogida en SSAN-SOC 
núm. 114/2016, de 27 de junio, y núm. 20/2019, de 13 de febrero. 

VII. Parte dispositiva

 La Sala de lo Social de la AN falla en los términos siguientes: 
� Desestimar las dos excepciones alegadas por la empresa contratista 

(Tebex), a saber: 
� La falta de legitimación pasiva de la empresa contratista que realiza 

los reconocimientos médicos. La presencia de la empresa 
contratista en el proceso está justificada y resulta necesaria para la 
correcta constitución de la litis. 

� El defecto en el modo de proponer la demanda. 
� Estimar la excepción alegada por la empresa principal (CASBEGA), 

consistente en la falta de acción judicial para reclamar el derecho de los 
trabajadores afectados por el conflicto colectivo a que la empresa 
contratista que realiza los reconocimientos médicos no pueda: 1) emitir 
propuesta de alta médica y 2) justificar la suspensión de los derechos 
económicos a los trabajadores que se nieguen a someterse al 
reconocimiento médico. 

� Desestimar la demanda de conflicto colectivo. 

VIII. Pasajes decisivos

 La Sala de lo Social de la AN declara lo siguiente: 
� “Por supuesto, el convenio puede establecer límites o modulaciones a la 

forma en que el empresario haya de ejercer esta facultad, pero no es esto 
lo que sucede en el art. 42 del Convenio, que regula exclusivamente 
cuándo queda sin efecto una mejora voluntaria de la prestación de IT por 
enfermedad común. En absoluto establece que el monopolio del 
seguimiento de bajas quede en manos del personal médico de la 
Seguridad Social o del Servicio Médico propio; lo que indica es tan solo 
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que el incumplimiento de las prescripciones de estos últimos es lo que 
determina la pérdida del complemento; incumplimiento que podría ser 
detectado por personal ajeno a ellos”. 

� “Por tanto, a efectos de verificar el estado de salud alegado por los 
trabajadores para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, el convenio 
no limita la vía contemplada en el art. 20.4 ET, sin que nada impida la 
externalización del servicio siempre que se cumplan las previsiones del 
precepto estatutario”. 

� “No se ha acreditado la ausencia de confidencialidad ni tampoco la cesión 
indebida de datos, sino tan solo el encargo de tratamiento a Tebex. Este 
último es lícito en tanto se ha informado del mismo a los trabajadores sin 
que sea exigible su consentimiento, por ser necesario para la ejecución del 
contrato de trabajo (art. 6.1.b del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016)”. 

� “Finalmente, se alega que los representantes de los trabajadores no 
tuvieron información escrita sobre el encargo realizado a Tebex y su 
contenido; tan solo se les habría comunicado verbalmente y sin profundizar 
[…]. Se ha acreditado que todos los trabajadores de la empresa recibieron 
una comunicación sobre el encargo, en la que se describía el 
procedimiento que se seguiría. No consta una comunicación específica por 
escrito a los representantes de los trabajadores; sin embargo, la 
información se suministró a través del escrito remitido al personal, entre el 
que se encuentran los representantes de los trabajadores. Teniendo en 
cuenta que la información fue recibida por estos últimos y que pudieran 
manifestar su disconformidad, la Sala considera que no se ha causado 
indefensión a los trabajadores ni a sus representantes por ausencia de una 
comunicación específica escrita”. 

IX.  Comentario. Las distintas finalidades de los reconocimientos médicos 

1.   Introducción

 En el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el reconocimiento 
médico responde a distintos fines. La SAN que ahora se comenta examina el 
reconocimiento médico como medida empresarial dirigida a vigilar el absentismo 
laboral, ex artículo 20.4 del ET; es decir, la finalidad del reconocimiento médico es 
verificar el estado de salud que el trabajador alega para justificar sus faltas de 
asistencia al trabajo. En tal caso, el reconocimiento médico es realizado por personal 
médico y tiene carácter obligatorio para los trabajadores que se encuentran en 
situación de IT.

 Más allá del artículo 20.4 del ET, el reconocimiento médico puede responder a 
otros fines. Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto delimitar las 
distintas finalidades del reconocimiento médico, indicando en cada caso quién es el 
personal sanitario habilitado para realizarlo y si resulta o no obligatorio para el 
trabajador. 

2.   El reconocimiento médico como medida de prevención de riesgos laborales

 En el caso ahora examinado, la empresa cuenta con Servicio de Prevención 
Propio que dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a 
cabo las actividades de prevención de riesgos laborales, asumiendo las cuatro 
especialidades o disciplinas preventivas[2]: 1) seguridad en el trabajo, 2) higiene 
industrial, 3) ergonomía y psicología aplicada y 4) medicina del trabajo. El Servicio 
Médico se integra en el Servicio de Prevención Propio y tiene competencia para 
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realizar reconocimientos médicos cuyo significado y alcance es el descrito a 
continuación:

 La finalidad del reconocimiento médico. En materia de prevención de riesgos 
laborales, la finalidad del reconocimiento médico es garantizar a los trabajadores la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos laborales 
inherentes al trabajo (artículo 22.1.párrafo 1º LPRL[3]). Dicho de otro modo: el 
reconocimiento médico no se configura como una medida de control del absentismo 
laboral, sino como una medida de prevención de riesgos laborales que forma parte del 
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo (artículo 14.1.párrafo 4º LPRL). Este derecho se traduce en el correlativo 
deber del empresario de vigilar el estado de salud de los trabajadores. En última 
instancia, la finalidad del reconocimiento médico es detectar cuanto antes la existencia 
de enfermedades, patologías o estados de salud incompatibles con las funciones que 
realiza el trabajador[4]. 

La normativa reguladora del reconocimiento médico. Como medida de 
prevención de riesgos laborales, el reconocimiento médico no se rige por el artículo 
20.4 del ET, sino por el artículo 22 de la LPRL[5].

 El carácter voluntario u obligatorio del reconocimiento médico. Por regla 
general, el reconocimiento médico del artículo 22 de la LPRL, a diferencia del previsto 
en el artículo 20.4 del ET, es voluntario para el trabajador. Esto significa que el 
empresario debe proponer al trabajador el reconocimiento médico, y este puede 
aceptar o rehusar su práctica[6]. No obstante, el principio general de voluntariedad 
admite excepciones, y el reconocimiento médico resulta obligatorio para el trabajador 
en los casos siguientes (artículo 22.1.párrafo 2º LPRL): 

� Cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud del trabajador. La obligatoriedad del reconocimiento 
médico se determinará caso por caso, según las condiciones de trabajo 
específicas de cada trabajador. 

� Cuando sea imprescindible para verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. En este 
sentido, el TS ha señalado que el reconocimiento médico resulta 
obligatorio para: 1) los conductores que prestan servicios en el Parque 
Móvil del Estado[7], 2) los vigilantes de seguridad y escoltas[8] y 3) las 
brigadas rurales de extinción de incendios forestales[9]. 

� Cuando así lo establezca una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos laborales específicos y actividades de especial 
peligrosidad. En este sentido, el reconocimiento médico deviene obligatorio 
para los trabajadores que “hayan de ocupar puestos de trabajo con riesgo 
de enfermedades profesionales” (artículo 243.1 LGSS[10]).

 La emisión de informe previo por los representantes de los trabajadores.
Cuando el reconocimiento médico deviene obligatorio por alguna de las causas 
indicadas anteriormente, el artículo 22.1.párrafo 1º de la LPRL señala que será 
obligatorio el informe previo de los representantes de los trabajadores. Aunque este 
informe preceptivo no es vinculante, la empresa asumirá las consecuencias 
desfavorables si no lo solicita[11]. La negativa reiterada de los representantes de los 
trabajadores a emitir el informe requerido por la empresa no condiciona la validez de 
los reconocimientos médicos posteriores[12].

 La negativa del trabajador a someterse al reconocimiento médico. La 
negativa del trabajador a someterse al reconocimiento médico obligatorio comporta 
una falta disciplinaria, que podrá ser sancionada por la dirección de la empresa de 
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acuerdo con la graduación de faltas y sanciones establecida en las disposiciones 
legales o en el convenio colectivo aplicable (artículo 58.1 ET). En ocasiones, la 
negativa reiterada del trabajador ha llegado a recibir la sanción máxima, que es el 
despido disciplinario[13].

 La competencia para realizar el reconocimiento médico: personal sanitario. 
El artículo 22.6 de la LPRL señala que las medidas de vigilancia y control de la salud 
de los trabajadores, entre las que se incluye el reconocimiento médico, “se llevarán a 
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada”. Llegados a este punto conviene clarificar qué haya de entenderse al 
efecto por: 1) “personal sanitario” y 2) “competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada”. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 
pueden desempeñarse no solo por personal médico, sino también por otro tipo de 
personal sanitario; unos y otros deberán reunir la competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada con arreglo a lo establecido en el artículo 37.3 del Real Decreto 
39/1997.

 Cuando el Servicio de Prevención Propio de la empresa asume la especialidad de 
medicina del trabajo, como sucede en el caso ahora enjuiciado, realizará las funciones 
de vigilancia y control del estado de salud de los trabajadores, debiendo contar para 
ello con, al menos, el personal sanitario siguiente [artículo 37.3.a) Real Decreto 
39/1997]: 

� Un médico especialista en Medicina del Trabajo o un diplomado en 
Medicina de Empresa. 

� Un ATS/DUE de empresa (especialidad de Enfermería del Trabajo)[14]. 

� Opcionalmente (no obligatorio), otros profesionales sanitarios con 
competencia técnica, formación y capacidad como, por ejemplo, personal 
sanitario auxiliar.

 Conclusión: la competencia para realizar los reconocimientos médicos del 
artículo 22 de la LPRL corresponde al Servicio de Prevención Propio de la emprea que 
ha asumido la modalidad o especialidad preventiva de medicina del trabajo. 
Concretamente, están habilitados para realizarlos tanto el médico especialista en 
Medicina del Trabajo como el ATS/DUE de empresa (con la especialidad de Medicina 
del Trabajo). Nótese que un médico o un ATS/DUE sin la especialidad de Medicina del 
Trabajo no está legalmente habilitado porque, aun siendo personal sanitario, carece de 
la competencia técnica, formación y capacidad legalmente exigidas. Merece la pena 
realizar algunas aclaraciones: 

� Primera aclaración. Cuando la vigilancia del estado de salud de los 
trabajadores se prolonga más allá de la finalización de la relación laboral 
trabajo (artículo 22.5 LPRL), la competencia para realizar el 
reconocimiento médico no corresponde al Servicio de Prevención Propio 
de la empresa donde cesó el trabajador, sino al Sistema Nacional de Salud 
[artículo 37.3.e) Real Decreto 39/1997][15]. El personal sanitario del 
Servicio de Prevención Propio realiza el reconocimiento médico mientras 
los trabajadores están contratados por la empresa. 

� Segunda aclaración. El personal sanitario del Servicio de Prevención 
Propio dedicará en exclusiva su actividad en la empresa a la vigilancia 
periódica del estado de salud en función de los riesgos laborales a los que 
está expuesto cada trabajador en su puesto de trabajo (artículo 22 LPRL). 
En este sentido, el artículo 15.1 del Real Decreto 39/1997 es claro al 
señalar que los integrantes del Servicio de Prevención Propio, entre los 
que se encuentra el personal sanitario, “dedicarán de forma exclusiva su 
actividad en la empresa a la finalidad del mismo”: 
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� La exclusividad del personal sanitario del Servicio de Prevención 
Propio de la empresa no ha de ser entendida como la imposibilidad 
de desempeñar la profesión libre o de trabajar al mismo tiempo en 
otras empresas (pluriactividad, pluriempleo). 

� La exclusividad del personal sanitario del Servicio de Prevención 
Propio de la empresa ha de ser entendida como la imposibilidad de 
desarrollar dentro de misma empresa, de forma adicional y 
simultáneamente, tareas distintas a la vigilancia del estado de salud 
de los trabajadores; dicho de otro modo: el personal sanitario del 
Servicio de Prevención Propio no podrá realizar reconocimientos 
médicos con el fin de controlar el absentismo laboral (artículo 20.4 
ET) ni la prestación económica de IT [artículos 82.4.d), 
174.1.párrafo 1º y 175.3 LGSS]. En conclusión, para el personal 
sanitario y los demás integrantes del Servicio de Prevención Propio, 
este es en sí mismo “su área de actuación y la actividad 
desarrollada el contenido funcional único de su prestación de 
servicios, es decir, de su puesto de trabajo”[16]. En el caso 
enjuiciado por la sentencia que ahora se comenta, la empresa 
principal demandada acierta, por tanto, al afirmar que: 1) el Servicio 
Médico no tiene competencias en materia de seguimiento del 
absentismo, pues el mismo se integró en el Servicio de Prevención 
Propio; y 2) el Servicio Médico integrado en el Servicio de 
Prevención Propio solo tiene atribuciones en materia de vigilancia 
de la salud (artículo 22 LPRL). 

3.   El reconocimiento médico c
subsidio de incapacidad temporal

omo medida de seguimiento y control del

 Una de las situaciones de IT es aquella en la que el trabajador, a causa de un 
accidente o de una enfermedad, está impedido temporalmente para trabajar y 
necesitado de asistencia sanitaria [artículo 169.1.a) LGSS]. En tal caso, la IT puede 
tener una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 días cuando se 
presuma que durante esta prórroga el trabajador podrá ser dado de alta médica por 
curación. El Trabajador en IT, además de recibir la prestación de asistencia sanitaria, 
suele percibir el subsidio de IT si acredita los requisitos legalmente exigidos. En los 
procesos de IT, el reconocimiento médico responde a una doble finalidad. Por una 
parte, el reconocimiento médico es preceptivo para emitir el parte de baja[17], y en 
ocasiones también los correspondientes partes de confirmación de la baja y de alta. 
Por otra parte, el reconocimiento médico se configura como una medida de control y 
seguimiento de la prestación económica de IT, evitando así su cobro indebido. En este 
momento conviene detenerse en este segundo tipo de reconocimiento médico.

 La finalidad del reconocimiento médico. La finalidad del reconocimiento médico 
es realizar el control y seguimiento de la prestación económica de IT que percibe el 
trabajador, y en particular “comprobar el mantenimiento de los hechos y de la situación 
que originaron el derecho al subsidio”. El reconocimiento médico responde a dicha 
finalidad durante los primeros 365 días de duración de la IT. Una vez agotado dicho 
plazo, el control del proceso de IT corresponderá en exclusiva al INSS en los términos 
establecidos en el artículo 170.2 de la LGSS, y los reconocimientos médicos que 
puedan practicarse a partir de ese momento responden a distinta finalidad. 

La normativa reguladora del reconocimiento médico.Como medida de control 
y seguimiento del subsidio de IT durante los primeros 365 días de duración, el 
reconocimiento médico encuentra su marco jurídico básico en dos normas: 

� Los artículos 82.4.d), 174.1.párrafo 1º y 175.3 de la LGSS. 
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� El artículo 9 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se 
regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de 
duración.

 El carácter obligatorio del reconocimiento médico. El reconocimiento médico 
deviene obligatorio para los trabajadores que perciben el subsidio de IT. El trabajador 
recibirá la citación con una antelación mínima de cuatro días hábiles (artículo 9.3 Real 
Decreto 625/2014) y en la forma legalmente prevista a efecto de notificaciones (correo 
postal con acuse de recibe, telegrama, burofax, etc.). Si el trabajador sabe que no 
podrá acudir al reconocimiento médico en la fecha establecida, podrá preavisar su 
incomparecencia, en cuyo caso se fijará una nueva fecha que (artículo 9.3.párrafo 3º 
Real Decreto 625/2014): 1) será posterior a la inicial y 2) comunicada con una 
antelación mínima de cuatro días hábiles.

 La negativa del trabajador a someterse al reconocimiento médico. La 
incomparecencia del trabajador al reconocimiento médico lleva aparejadas dos 
consecuencias, que operan sucesivamente. Nótese que el beneficiario es informado 
de ambas consecuencias cuando recibe en tiempo y forma la citación para el 
reconocimiento médico (artículo 9.3.párrafo 2º Real Decreto 625/2014): 

� Primera consecuencia. Si el trabajador no comparece, se ordena la 
suspensión cautelar del pago del subsidio de IT. Esta primera 
consecuencia se prolonga durante los 10 días hábiles siguientes a la fecha 
fijada para el reconocimiento médico, y coincide con el plazo que tiene 
para justificar su incomparecencia (artículo 175.3 LGSS y artículo 9.4 Real 
Decreto 625/2014). Si el trabajador justifica en plazo su incomparecencia, 
queda sin efecto la suspensión cautelar del subsidio, procediéndose al 
pago con efectos desde la fecha en que quedó suspendido (artículo 
9.5.párrafo 1º Real Decreto 625/2014). La incomparecencia del trabajador 
será justificada cuando concurra cualquiera de las tres causas siguientes 
(artículo 9.5.párrafo 2º Real Decreto 625/2014): 1) el médico del Servicio 
Público de Salud que dispensa la asistencia sanitaria al trabajador emite 
informe médico en el que, a la vista de su situación clínica, desaconseja su 
comparecencia al reconocimiento médico; 2) el trabajador ha sido citado al 
reconocimiento médico con una antelación inferior a 4 días hábiles; y 3) el 
trabajador acredita cualquier “otra causa suficiente” que justifica su 
incomparecencia a la cita médica. La cuestión pasa por determinar qué 
haya de entenderse por “otra causa suficiente”, concepto jurídico 
indeterminado que habrá que concretar caso por caso. 

� Segunda consecuencia. Si en el plazo de 10 días hábiles el trabajador no 
justifica su incomparecencia o la justificación que aporta no es suficiente, 
opera la segunda consecuencia, que es la extinción del derecho al subsidio 
de IT con efectos desde el día en que hubiera sido efectiva la suspensión. 
En definitiva, la incomparecencia injustificada al reconocimiento médico 
causa la extinción del subsidio de IT (artículo 174.1.párrafo 1º LGSS y 
artículos 9.6 y 9.7 Real Decreto 625/2014).

  IMPORTANTE. Nótese que la incomparecencia injustificada a los reconocimientos 
médicos de la entidad gestora o de la mutua, según proceda, determina la extinción 
del subsidio de IT (artículos 174.1.párrafo 1º LGSS), pero no el alta médica del 
trabajador, que bien podría seguir recibiendo la prestación de asistencia sanitaria con 
su contrato de trabajo suspendido. En definitiva, la incomparecencia injustificada al 
reconocimiento médico determinará el alta con efectos económicos y no médicos; 
dicho de otro modo: no sería un alta a todos los efectos, que solo podrían emitir la 
Inspección de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social o los inspectores 
médicos del INSS (artículo 170.1.párrafo 1º LGSS). 
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 La competencia para realizar el reconocimiento médico: personal médico. El 
reconocimiento médico se llevará a cabo por los médicos adscritos a la entidad 
responsable del pago de la prestación de IT, es decir, por los médicos de (artículos 
174.1.párrafo 1º y 175.3 LGSS y artículo 9.1 Real Decreto 625/2014): 1) la Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la 
que la empresa tenga concertada la cobertura del subsidio de IT derivado de 
contingencias comunes, o 2) la entidad gestora de la Seguridad Social (INSS o, en su 
caso, ISM). Algunas consideraciones al respecto: 

� Primera consideración. La facultad de reconocer el estado de salud de los 
trabajadores beneficiarios del subsidio de IT corresponde a personal 
médico, no así a otro tipo de personal sanitario[18]. 

� Segunda consideración. La facultad de las mutuas para realizar los 
reconocimientos médicos del artículo 82.4.d) de la LGSS procede cuando 
la IT deriva de contingencias comunes, porque en tal caso no gestionan la 
prestación de asistencia sanitaria, sino únicamente el pago del subsidio[19]. 
Cuando la IT deriva de contingencias profesionales, las mutuas no 
utilizarán el reconocimiento médico como mecanismo de control y 
seguimiento, porque en tal caso asumen no solo el pago del subsidio, sino 
también la gestión directa de la prestación de asistencia sanitaria, 
pudiendo constatar en todo momento el estado de salud del trabajador 
beneficiario[20]. 

� Tercera consideración. El artículo 82.4.d).párrafo 1º de la LGSS señala que 
las mutuas podrán realizar los actos de control y seguimiento de la 
prestación económica de IT derivada de contingencias comunes a través 
de exámenes y reconocimientos médicos a partir del primer día de la baja 
médica. No obstante, conviene subrayar que, en caso de IT derivada de 
contingencias comunes, las mutuas asumen el pago del subsidio a partir 
del decimosexto día de baja, de modo que cabe entender que es a partir 
de este momento cuando los médicos de la mutua pueden citar a 
reconocimiento médico[21]. 

4.    El reconocimiento médico como medida de control del absentismo laboral

 ElET regula distintas manifestaciones de la facultad de vigilancia y control del 
empresario: 

� La vigilancia y control para verificar el cumplimiento por los trabajadores de 
sus obligaciones laborales (artículo 20.3 ET). En tal caso, el empresario 
adoptará las medidas de vigilancia y control “que estime más oportunas”. 

� La vigilancia y control para garantizar la protección del patrimonio 
empresarial y el de los trabajadores de la empresa. En tal caso, el 
empresario podrá realizar el registro de la persona del trabajador, de sus 
taquillas y/o de sus enseres personales (artículo 18 ET). 

� La vigilancia y control para verificar si el estado de salud alegado por los 
trabajadores justifica sus faltas de asistencia al trabajo (artículo 20.4 ET). 
El empresario puede controlar el estado de salud de los trabajadores en 
situación de IT mediante reconocimientos médicos.

 El artículo 20.4 del ET contempla el reconocimiento médico como una medida que 
el empresario puede utilizar cuando sospecha que las ausencias del trabajador no 
están justificadas por motivos de salud. En tal caso, el reconocimiento médico tiene el 
significado y alcance expuestos a continuación. 
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 La finalidad del reconocimiento médico. La finalidad del reconocimiento médico 
es reducir el nivel de absentismo laboral que trae su causa en situaciones de IT, 
normalmente cuando derivan de accidente no laboral o enfermedad común[22]. No se 
trata de controlar un posible fraude en la percepción del subsidio de IT, sino en las 
situaciones de suspensión del contrato de trabajo por IT dada su incidencia en la 
productividad y competitividad de la empresa. En definitiva, se trata de comprobar si el 
trabajador sigue o no impedido para trabajar. Si una vez practicado el reconocimiento 
médico se sospecha que la IT del trabajador no está justificada, se originará una 
discrepancia con el criterio del facultativo médico que emitió el parte oficial de baja o el 
posterior de confirmación de la baja. El personal médico que realizo el reconocimiento 
médico del artículo 20.4 del ET no está facultado para emitir el alta médica, de ahí que 
el empresario pueda solicitar la revisión de la IT a la Inspección de Servicios Sanitarios 
de la Seguridad Social u órgano equivalente del Servicio Público de Salud. Una vez 
recibida la información de la empresa y practicadas las actuaciones que estime 
procedentes, la Inspección de Servicios Sanitarios podrá firmar el “alta por inspección” 
del trabajador que se encontraba en situación de IT debida a enfermedad común o 
accidente no laboral (artículo 1.2 Orden 21 marzo 1974)[23]. El “alta por inspección” 
lleva aparejada una singularidad, y es que las nuevas bajas del trabajador que 
acontezcan durante, al menos, los 6 meses posteriores deberán ser autorizadas por la 
Inspección de Servicios Sanitarios (artículo 2 Orden 21 marzo 1974). Nótese que los 
inspectores médicos del INSS también pueden revisar la IT antes de los 365 días para 
firmar el alta médica (artículo 170.1.párrafo 1º LGSS), así como emitir una nueva baja 
médica por IT dentro de los 180 días siguientes si es por la misma o similar patología 
(artículo 170.1.párrafo 2º LGSS).

 La normativa reguladora del reconocimiento médico. Como medida de control 
del absentismo laboral en la empresa, el reconocimiento médico tiene su fundamento 
legal en el artículo 20.4 del ET. La SAN objeto de comentario, señala que "el convenio 
puede establecer límites o modulaciones a la forma en que el empresario haya de 
ejercer esta facultad" del artículo 20.4 del ET. Por tanto, todo apunta a que el convenio 
colectivo podría precisar las modalidades y términos del correspondiente 
reconocimiento médico.

 El carácter obligatorio del reconocimiento médico. El reconocimiento médico 
deviene obligatorio para los trabajadores con el contrato de trabajo suspendido por IT 
si la empresa opta por utilizarlo para controlar el absentismo laboral. 

La negativa del trabajador a someterse al reconocimiento médico. La 
negativa del trabajador a someterse al reconocimiento médico “podrá determinar la 
suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario” 
por la situación de IT. Varias consideraciones al respecto: 

� Primera consideración. La suspensión de los derechos económicos opera 
por la negativa injustificada del trabajador a someterse al reconocimiento 
médico. La suspensión no opera cuando: 1) el trabajador se somete al 
reconocimiento médico, y el personal médico que lo realiza no aprecia 
causa de IT[24]; y 2) el trabajador manifiesta su voluntad de acudir al 
reconocimiento médico, pero concurre un motivo justificado que lo impide. 

� Segunda consideración. La suspensión de los derechos económicos 
comporta que la empresa dejará de abonar al trabajador la mejora 
voluntaria de la prestación económica de IT derivada de contingencias 
comunes recogida en convenio colectivo o contrato de trabajo. Cabe 
cuestionarse si, más allá de la mejora voluntaria de la Seguridad Social, la 
suspensión de los derechos económicos también alcanza a la prestación 
económica de IT derivada de contingencias comunes, que el empresario 
abona de los días 4º al 15º de la baja médica (artículo 173.1.párrafo 2º 
LGSS). 
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� Tercera consideración. La suspensión de los derechos económicos no es 
automática, sino que depende de la decisión del empresario. El artículo 
20.4 del ET señala que el empresario “podrá determinar la suspensión”. 
Esta idea viene a confirmarse con la SAN que ahora se comenta, cuya 
declaración de hechos probados recoge que en la empresa no se ha 
producido ninguna “suspensión de derechos económicos con base en el 
art. 42 del Convenio”, que es el que regula la mejora voluntaria del subsidio 
de IT derivada de enfermedad común. 

� Cuarta consideración. Cabe plantearse si la facultad que el artículo 20.4 
del ET atribuye al empresario de controlar el absentismo laboral mediante 
reconocimientos médicos decae cuando el convenio colectivo no 
contempla la mejora voluntaria del subsidio de IT; dicho de otro modo: 
¿qué consecuencia lleva aparejada la negativa del trabajador a someterse 
al reconocimiento médico cuando no hay previsión convencional ni 
contractual sobre mejora voluntaria de la Seguridad Social?

 La competencia para realizar el reconocimiento médico: personal médico. El 
artículo 20.4 del ET dispone que el reconocimiento médico será realizado por 
“personal médico”, de modo que no puede realizarse por otro tipo de personal 
sanitario. En el caso ahora enjuiciado, la cuestión debatida no consiste en resolver si 
los reconocimientos médicos pueden practicarse por personal sanitario que no sea 
médico. La cuestión pasa por clarificar si el personal médico puede estar adscrito a la 
empresa externa (empresa contratista) con la que se ha contratado el servicio de 
control del absentismo laboral o, por el contrario, debe ser personal médico de la 
Seguridad Social o del Servicio Médico propio de la empresa, que es el encargado de 
establecer las prescripciones que los trabajadores en situación de IT derivada de 
enfermedad común deben observar para mantener el percibo de la mejora voluntaria 
de la Seguridad Social: 

� El sindicato demandante señala que la mejora voluntaria de la Seguridad 
Social por IT derivada de enfermedad común, prevista en el artículo 42 del 
Convenio Colectivo, queda sin efecto cuando se detectan irregularidades 
consistentes en no cumplir las prescripciones médicas establecidas por el 
personal médico de la Seguridad Social o del Servicio Médico propio de la 
empresa. El sindicato demandante concluye que del precepto convencional 
señalado se colige que son los médicos de la Seguridad Social o del 
Servicio Médico propio de la empresa los competentes para realizar el 
control del absentismo laboral, no siendo lícito que el seguimiento de las 
bajas médicas se encargue al personal médico de una empresa externa. 

� La Sala de lo Social de la AN señala que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 42 del Convenio Colectivo aplicable, el incumplimiento por el 
trabajador de las prescripciones del personal médico de la Seguridad 
Social o del Servicio Médico propio de la empresa determina la pérdida del 
complemento de IT por enfermedad común. Sin embargo, dicho 
incumplimiento puede ser detectado no solo por el personal médico de la 
Seguridad Social o del Servicio Médico propio de la empresa, sino también 
por personal médico de una empresa externa. Con todo, nótese que, tal y 
como ha quedado expuesto más arriba, la aplicación del artículo 15.1 del 
Real Decreto 39/1997 llevaría a concluir que, si el personal médico de la 
empresa está integrado en el Servicio de Prevención Propio, los 
reconocimientos médicos que practique serán con la exclusiva finalidad de 
vigilar el estado de salud de los trabajadores (artículo 22 LPRL), no 
pudiendo controlar el absentismo laboral de la empresa (artículo 20.4 ET). 
La SAN dictamina que el artículo 20.4 del ET no impide a la empresa 
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CASBEGA externalizar el control del absentismo laboral, de modo que los 
reconocimientos médicos pueden ser practicados por personal médico de 
la empresa contratista Tebex con la que la se ha contratado el servicio. 

X. Apunte final desde el Derecho comparado francés

 Merece la pena realizar, a modo de apunte final y desde la perspectiva del 
Derecho comparado francés, una consideración sobre el control moderado del 
absentismo laboral en la empresa. El artículo 20.4 del ET no precisa la periodicidad 
con que el empresario puede verificar el estado de salud de los trabajadores en 
situación de IT. El precepto estatutario no concreta cuántas veces ni con qué 
frecuencia el empresario puede requerir al trabajador que se someta a reconocimiento 
médico para verificar si su baja médica está o no justificada. Llegados a este punto 
cabe plantearse si un control frecuente del estado de salud del trabajador en situación 
de IT puede llegar a constituir acoso moral del empresario.

 El artículo L. 1226-1 del Código de Trabajo francés señala que los trabajadores 
con un año de antigüedad en la empresa y en situación de IT por enfermedad (o 
accidente) tienen derecho a una indemnización complementaria de la prestación de 
Seguridad Social con cargo a la empresa. El empresario tiene la posibilidad de requerir 
al trabajador que se someta a un reconocimiento médico (la contre-visite médicale 
patronale) para verificar si su estado de salud justifica la baja por enfermedad. Si el 
reconocimiento pone de manifiesto que la baja médica está justificada, el empresario 
mantendrá el pago de la indemnización complementaria. La Corte de Casación 
francesa[25] ha dictaminado que someter al trabajador a tres reconocimientos médicos 
para comprobar si el estado de salud que alega (síndrome ansioso depresivo) justifica 
su baja médica no constituye necesariamente acoso moral del empresario, debiendo 
estar a las circunstancias del caso concreto. Todo parece indicar que no se trata tanto 
de limitar la facultad de control del empresario, fijando un número máximo de 
requerimientos médicos, sino más bien de que el empresario haga un uso razonable y 
moderado de su facultad de control, tomando en consideración conjuntamente tanto 
las circunstancias concretas del trabajador en situación de IT y el respeto a sus 
derechos fundamentales como las necesidades organizativas y productivas de la 
empresa.

 El artículo 20.4 del ET no hace remisión expresa al convenio colectivo para
regular la organización de los reconocimientos médicos dirigidos a controlar el 
absentismo laboral. La SAN objeto de análisis señala que "el convenio puede 
establecer límites o modulaciones a la forma en que el empresario haya de ejercer 
esta facultad". En el ámbito del Derecho comparado francés, la Corte de Casación 
francesa ha realizado varias consideraciones al respecto: 

� Primera consideración. A falta de previsión en convenio colectivo, el 
empresario tiene libertad para elegir el personal médico encargado de 
llevar a cabo los reconocimientos médicos[26]. 

� Segunda consideración. Si los convenios colectivos regulan las 
modalidades de organización del reconocimiento médico, el empresario 
tendrá que respetarlas[27]. A falta de previsión en convenio colectivo, el 
empresario no tiene obligación de preavisar al trabajador la fecha del 
reconocimiento médico[28]. 

� Tercera consideración. Salvo previsión expresa en convenio colectivo, el 
trabajador no puede exigir que el médico que le atiende y emitió el parte de 
baja esté presente en el reconocimiento médico de la empresa[29]. 
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§ 49 Denegación del derecho a pensión de viudedad a víctima de violencia de 
género tras el fallecimiento de su ex pareja de hecho: diferencias en las 
condiciones de acceso para matrimonios y para las uniones de hecho. 

STSJ de Castilla y León-SOC núm. 376/2020, de 28 de febrero. 

Belén García Romero 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Murcia 

Resumen: Denegación del derecho a percibir pensión de viudedad por parte de mujer 
víctima de violencia de género tras el fallecimiento de su ex pareja ocho años después 
de dar de baja la unión no matrimonial en el Registro Municipal de parejas de hecho. 
Diferencias en la regulación de los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para 
los matrimonios y para las parejas de hecho. 

Palabras clave: Pensión de viudedad, parejas de hecho, matrimonio, separación, 
violencia de género. 

Abstract: Denial of the right to receive a widow's pension by a woman victim of gender 
violence after the death of her ex-partner eight years after terminating the non-marital 
union in the Municipal Registry of domestic partners. Differences in the regulation of 
eligibility for the widow's/widower's pension for married and unmarried couples. 

Keywords: The widow's/widower's pension, marriages, non-marital union, separation, 
gender violence. 

I. Introducción 

Una mujer, víctima de malos tratos, solicitó pensión de viudedad tras el 
fallecimiento de su ex pareja ocho años después de dar de baja la unión no 
matrimonial en el Registro Municipal de parejas de hecho. El INSS denegó su petición 
y, una vez agotada la vía administrativa, la actora interpuso demanda ante el JS núm. 
2 de Valladolid que también le negó el derecho a percibir dicha pensión. Contra la 
citada sentencia recurrió en suplicación ante el TSJ de Castilla y León. 

La denegación de la pensión de viudedad en este caso se basa en la falta de 
convivencia y de pervivencia formal de la relación como pareja de hecho a la fecha del 
hecho causante. Tales razones llevan al Tribunal de Suplicación a analizar las 
diferencias regulatorias en las condiciones de acceso a la pensión de viudedad para 
los matrimonios y para las parejas de hecho y si aquellas vulneran o no el principio de 
igualdad del art. 14 CE. Particularmente, son objeto de examen los arts. 220 y 221 de 
la Ley General de la Seguridad Social, de 30 octubre de 2015 (en adelante LGSS). Se 
constata que el art. 220 LGSS no exige la existencia de convivencia a la fecha del 
fallecimiento del causante ni la pervivencia del vínculo matrimonial. En cambio, en el 
caso de las parejas de hecho sí se exige tal requisito en el art. 221 LGSS, sin 
contemplar ninguna excepción al respecto, ni siquiera la condición de víctima de 
violencia de género, que solo se aplica a los supuestos de separación, divorcio o 
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nulidad que disuelven un matrimonio previo en los que la persona supérstite puede 
acreditar que era víctima de violencia de género y permite eximirle del requisito de ser 
acreedora de la pensión compensatoria. 

Si bien, en un principio, la Sala de lo Social del TSJ de Castilla León barajó la 
posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, finalmente acordó no 
hacerlo al considerar que no había discriminación propiamente dicha. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: STSJ de Castilla y León-SOC. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 376/2020, de 28 de 
febrero. 

Tipo y número recurso: recurso de suplicación núm. 1485/2019. 

ECLI: ECLI: ES:TSJCL:2020:408. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Escuadra Bueno. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La recurrente mantuvo durante más de diez años una unión no matrimonial, que 
fue inscrita en el correspondiente Registro municipal de Uniones Civiles en septiembre 
de 2001. Fruto de la citada relación, nacieron dos hijos, uno en 1998 y, el segundo, en 
2003. La convivencia entre los integrantes de la pareja finalizó el 5 de mayo de 2009, 
fecha en la que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Valladolid dictó Orden 
de Protección en la que se acordaron medidas cautelares de contenido penal y civil 
(guarda y custodia, uso de la vivienda familiar, y pensión de alimentos a favor de los 
hijos) y, un año más tarde, se acordaron las medidas definitivas reguladoras de las 
relaciones paterno-filiales derivadas de la disolución de la unión no matrimonial 
mediante sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de 24 de mayo de 
2010. Asimismo, el 8 de octubre de 2010 se dio de baja a la inscripción de la unión no 
matrimonial en el Registro de Parejas de Hecho. 

El 18 de julio de 2018 falleció la ex pareja de la actora, y esta solicitó pensión de 
viudedad que le fue denegada por resolución de la Dirección Provincial del INSS por 
no ser su relación con el fallecido ninguna de las que permiten causar derecho a la 
pensión de viudedad. Disconforme con la resolución administrativa, presentó 
reclamación previa que fue desestimada mediante nueva resolución de la Dirección de 
la Entidad Gestora. Finalizada la vía administrativa previa, presentó demanda ante el 
Juzgado de lo Social de Valladolid y, frente a la sentencia de este órgano judicial, 
desestimatoria de su pretensión, recurre en suplicación ante el TSJ de Castilla y León. 

IV.  Posición de las partes 

La recurrente sostiene que la reforma de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social, ha otorgado a la unión de hecho plena 
validez al producirse en ella una equiparación entre matrimonios y parejas de hecho 
en relación con la pensión de viudedad y por ello se reconoce el derecho a esta 
prestación a las parejas de hecho con convivencia acreditada (al menos cinco años) o 
hijos comunes, requisitos ambos que estima que se dan en su caso, solicitando igual 
equiparación entre parejas de hecho que cumplan todos los requisitos con las de unión 
matrimonial en su condición de víctimas de violencia de género a efectos de ser 
acreedoras de la pensión de viudedad. En su caso concreto, alega que en el momento 
del fallecimiento de su ex pareja ella era una víctima de violencia de género a la que 
aquel, con suficiente poder económico, mantenía doblegada a su voluntad negándose 
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a pagarle la pensión de alimentos. La relación de pareja de hecho, debidamente 
inscrita en el Registro de Parejas de Hecho, se mantuvo hasta que se adoptó la Orden 
de Protección y la separación de hecho. Desde su punto de vista, no se entiende que 
se le niegue el derecho a la pensión de viudedad que se le reconoce a las mujeres 
casadas o divorciadas que hayan sido víctimas de violencia de género. En apoyo de 
su demanda, cita tres sentencias de suplicación, una del TSJ de Madrid, de 29 de 
octubre de 2010 (Rec. 958/2010), en la que se decide que tendría derecho a la 
pensión de viudedad la mujer integrante de una pareja de hecho, aunque no recibiera 
pensión compensatoria, cuando fuera víctima de violencia de género. Las otras dos 
sentencias citadas son las del TSJ de Cataluña de 27 octubre de 2015 y del TSJ de 
Asturias, de 7 de junio de 2017, en las que a efectos de la pensión de viudedad 
tratándose de parejas de hecho entienden que no era requisito que se mantuviera la 
convivencia en aquellos casos en los que la convivencia estable y notoria se había 
interrumpido, no debido a la libre voluntad de ambos de cesar en ella, sino por causa 
imputable en exclusiva al causante que con su conducta hizo imposible la convivencia. 

La parte recurrida- el INSS y la TGSS- considera que hay una regulación 
diferenciada en los artículos 220 y 221 LGSS. Una, en el artículo 220 LGSS, 
específica para el acceso a la pensión de viudedad en los supuestos de separación, 
divorcio y nulidad matrimonial, y, otra, también específica para los supuestos de 
pensión de viudedad de parejas de hecho contenida en el art. 221 LGSS. 

Según las alegaciones recurridas, en el caso de las víctimas de violencia de 
género, el art. 220 LGSS -cuyo título va referido a los “supuestos de separación, 
divorcio o nulidad matrimonial”- exige de estas la existencia de un vínculo matrimonial 
previo para poder eximirlas del requisito de ser acreedoras de una pensión 
compensatoria y de poder acceder a la pensión de viudedad. Pero, como en el caso 
de autos no hay matrimonio, este precepto no resulta aplicable, sino que debe 
aplicarse entonces el art. 221 LGSS que regula expresamente la pensión de viudedad 
en el supuesto de pareja de hecho y los requisitos necesarios para conseguirlo. 
Concretamente, el apartado 1 de dicho precepto establece que “tendrá asimismo 
derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al causante en el 
momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditase que sus 
ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de 
los propios y de los del causante habidos en el mismo periodo o el 25 por ciento en el 
caso de inexistencia de hijos comunes”. Las Entidades Gestoras señalan que en este 
caso no se cumple el requisito de encontrarse unida al causante en el momento de su 
fallecimiento (14 de julio de 2018), formando una pareja de hecho, ya que la 
convivencia se había interrumpido en mayo de 2009 y figuraba cancelada la 
inscripción como pareja de hecho en el Registro Municipal en octubre de 2010. 
Defienden que los casos de violencia de género se aplican exclusivamente a los 
supuestos de separación, divorcio o nulidad que disuelven un matrimonio previo para 
las personas que puedan acreditar que tenían esta condición en el momento de la 
separación o divorcio, no a los casos de parejas de hecho. Finalmente, se oponen a la 
denuncia de que esta diferencia suponga una infracción del artículo 14 de la CE, 
afirmando que existen dos regulaciones diferenciadas para supuestos de hecho 
diferentes, esto es, el matrimonio disuelto y la pareja de hecho, con preceptos 
específicos como son los artículos 220 y 221 LGSS. Dado que ninguno de ellos ha 
sido declarado inconstitucional, no puede aplicarse la regulación de uno u otro según 
convenga y tampoco procede colmar ninguna laguna normativa si la regulación 
expresamente exige requisitos diferenciados para cada uno de los supuestos 
analizados. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Para la resolución del caso resultan esencialmente aplicables dos preceptos de la 
LGSS que regulan la pensión de viudedad, concretamente, los artículos 220 y 221 
LGSS. 

- Artículo 220 LGSS. Pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o 
nulidad matrimonial. 
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“1. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad 
corresponderá a quien, concurriendo los requisitos en cada caso exigidos en el artículo 
219, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera 
contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a 
que se refiere el artículo siguiente. 

Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente 
sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del 
Código Civil y esta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de 
que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, 
aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. 

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no 
siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de 
violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante 
sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por 
fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su 
favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima 
de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en 
Derecho. 

2. (…). 

3. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad 
corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la 
indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera 
contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a 
que se refiere el artículo siguiente. Dicha pensión será reconocida en cuantía 
proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan 
resultar por la aplicación de lo previsto en el apartado anterior en el supuesto de 
concurrencia de varios beneficiarios”. 

- Artículo 221. Pensión de viudedad de parejas de hecho. 

“1. Cumplidos los requisitos de alta y cotización establecidos en el artículo 219, 
tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al 
causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y 
acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por 
ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. 
Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes 
con derecho a pensión de orfandad. 

No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los 
ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá 
concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el 
período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía 
del salario mínimo interprofesional vigente, por cada hijo común con derecho a la 
pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente. 

Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como 
los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el 
reconocimiento de los complementos por mínimos de pensiones establecidos en el 
artículo 59. 

2. A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la 
constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no 
hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con 
otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de 
empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al 
fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. 
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La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la 
inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en 
el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la 
formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con 
una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del 
causante”. 

VI. Doctrina básica 

En la sentencia objeto de comentario se plantea un problema procesal previo, cual 
es la revisión de hechos probados y, otro, de naturaleza sustantiva, centrado en el 
análisis de los condicionamientos exigidos para el acceso a la pensión de viudedad en 
caso de uniones matrimoniales y de parejas de hecho y, específicamente, las 
diferencias existentes en uno y otro supuesto para las víctimas de violencia de género, 
al tiempo que la Sala trata de dar respuesta a las dudas suscitadas acerca de la 
posible vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 CE, con 
recurso a la doctrina constitucional sobre la materia. 

1. Sobre la revisión de hechos probados 

En primer lugar, la recurrente solicita, al amparo del art. 193 LRJS, la modificación 
del relato fáctico con la adición de un nuevo hecho probado, lo que lleva a la Sala del 
TSJ de Castilla y León a revisar con carácter previo los requisitos necesarios para que 
prospere la misma en sede del recurso de suplicación. 

La sentencia comentada recuerda que la jurisprudencia ha venido sentando unas 
notas que deben darse para que pueda tener éxito el motivo de Suplicación 
consistente en la revisión de los hechos tenidos como probados en la Sentencia de 
instancia recurrida. Entre ellas se encuentra que se debe señalar en el motivo, con una 
absoluta claridad, cuál sea el concreto hecho o hechos probados de los que se 
pretende obtener su modificación, con detalle, en su caso, del particular párrafo que se 
quiere hacer objeto de la misma. Y, si lo postulado es su eliminación o su sustitución 
por otro texto alternativo, debe entonces ser ofrecido en su redacción literal, lo mismo 
que si lo pretendido es adicionar al relato de hechos probados un determinado texto 
nuevo y particular, o añadir un completo hecho probado. Dado el carácter de recurso 
extraordinario de la Suplicación, distinto de la Apelación (STC 18-10-1993), no se 
puede pretender que se realice una nueva lectura por parte de la Sala de todo el 
material probatorio obrante, al no ser esa su función, que le viene normativamente 
atribuida al órgano judicial de instancia por el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, ni, por tanto, es admisible que sea este órgano judicial el que 
construya el recurso a la parte recurrente, pues ello iría en contra de su obligación 
esencial de imparcialidad y vulneraría tanto el derecho a la defensa como a la 
contradicción de las demás partes personadas, con infracción del artículo 24.1 del 
Texto Constitucional (STS de 28-09-1993). 

Si tales requisitos se cumpliesen, la revisión podría prosperar siempre y cuando: 

a) Se apoye la pretensión en prueba documental o pericial. 

b) Dicha prueba obre en autos o haya sido aportada en trámite de suplicación 
válidamente conforme al artículo 233 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción 
Social. 

c) Se concrete con exactitud el documento o pericia en el que se funda la revisión 
fáctica pretendida. 

d) Se evidencie, de la prueba documental o pericial señalada por el recurrente, el 
error del Juzgador de instancia y no se limite a conjeturas o hipótesis realizados a 
partir de la misma. 
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e) La revisión tenga trascendencia para provocar la anulación de la sentencia o la 
revocación del fallo mediante la estimación del recurso de suplicación. 

Como recuerda el órgano de Suplicación, estos requisitos se concretan hoy en el 
artículo 196.3 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, que exige que 
cada motivo de revisión de los hechos probados, al indicar la formulación alternativa 
que se pretende, señale, de manera suficiente para que sean identificados, el concreto 
documento o pericia en que se base. 

Se subraya que en ningún caso puede pretenderse en suplicación una nueva 
valoración por parte del Tribunal Superior del conjunto de la prueba practicada en 
instancia, ni la práctica de nuevas pruebas (con la excepción de lo dispuesto en el art. 
223 LRJS). 

En el caso de autos, la Sala rechaza la pretendida adición, ya que “no se señalan 
concretos documentos o pericias obrantes en autos sobre los que se apoye dicha 
adición al relato fáctico, sino que remite a la Sala a la documental que obra en autos, 
lo que obligaría a la Sala a valorar toda la prueba”, labor que nos es propia del Tribunal 
ad quem en el recurso extraordinario de suplicación. 

2. Diferencias en los requisitos de acceso a la pensión de viudedad entre uniones 
matrimoniales y parejas de hecho 

En la LGSS existe una regulación diferenciada y específica para la pensión de 
viudedad en los casos de uniones matrimoniales y de parejas de hecho. Asimismo, los 
requisitos para ser acreedor de dicha pensión son igualmente diferentes cuando los 
solicitantes proceden de una unión matrimonial finalizada por separación, divorcio o 
nulidad (art. 220) o cuando se trate de parejas de hecho (art. 221). 

En el caso de las parejas de hecho, el artículo 221 LGSS exige unos requisitos de 
tipo económico para demostrar la “dependencia económica” del miembro de la pareja 
de hecho sobreviviente (quien debe acreditar que sus ingresos durante el año natural 
anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante 
habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de 
inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. No obstante, 
también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del 
sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá 
concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el 
período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía 
del salario mínimo interprofesional vigente, por cada hijo común con derecho a la 
pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente). Junto a la condición de 
dependencia económica, se exigen otros dos requisitos simultáneos que 
necesariamente han de concurrir para poder obtener la pensión de viudedad por parte 
del sobreviviente de una pareja de hecho: uno de carácter material (la convivencia 
estable y notoria con el causante de cinco años como mínimo, unión que, además, 
debe mantenerse en la fecha del fallecimiento) y otro requisito de carácter formal que 
demuestre la constitución de la pareja de hecho y le de publicidad (alta en el Registro 
de Parejas de Hecho). 

Por lo que respecta a las uniones matrimoniales, al cónyuge sobreviviente no se le 
exige ni convivencia (se presume) ni dependencia económica para acceder a la 
pensión de viudedad. Tampoco se tiene en cuenta en dicho supuesto la situación de 
violencia de género a estos efectos, porque es innecesario, ya que no se exige ningún 
requisito, salvo en caso de fallecimiento debido a enfermedad que sea anterior al 
matrimonio (art. 219 LGSS). 

El derecho a la pensión de viudedad se reconoce también en los casos de uniones 
matrimoniales finalizadas por separación, divorcio o nulidad. En este caso, para ser 
perceptor de la pensión de viudedad en el artículo 220 LGSS no se exige la existencia 
de convivencia a la fecha del fallecimiento del causante ni la pervivencia del vínculo 
matrimonial, a diferencia de las parejas de hecho que sí se exige. En cambio, desde 
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2008, el art. 220 LGSS establece un requisito de tipo económico en el caso de unión 
matrimonial finalizada por separación o divorcio (ser perceptor de pensión 
compensatoria). Ahora bien, es cierto que en el caso del art. 220 LGSS se tiene en 
cuenta la situación de la mujer que haya sido víctima de violencia de género a efectos 
de relevarla del requisito de ser perceptora de pensión compensatoria, mientras que 
en la misma situación no se contempla tal circunstancia en el caso de parejas de 
hecho. 

3. Sobre el concepto de pareja de hecho y las dudas de constitucionalidad en la 
doctrinal del Alto Tribunal 

En lo que se refiere al concepto legal de pareja de hecho recogido en la LGSS a 
efectos de la pensión de viudedad, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal 
Constitucional han tenido ocasión de pronunciarse en diversas sentencias sobre los 
requisitos exigidos a las parejas de hecho para tener acceso a la pensión de viudedad. 
Entre ellas, STS de 30 marzo de 2016 (rec. 2689/2016) y SSTC 40/2014, de 11 de 
marzo, F.J. 3; 45/2014, de 7 abril, F.J. 3, y 60/2014, de 3 de junio, F.J. 3). Ambos 
órganos se refieren a los “requisitos simultáneos” necesarios para obtener pensión de 
viudedad: la convivencia estable y notoria y la publicidad de dicha situación. Más 
exactamente, según el TC, la pensión de viudedad que la norma establece no es a 
favor de todas las parejas de hecho con cinco años de convivencia acreditada 
(elemento material), sino en exclusivo beneficio de las parejas registradas al menos 
dos años antes del fallecimiento del causante (o que han formalizado su relación en 
documento público en iguales términos temporales) y que asimismo cumplan el 
requisito de convivencia. La opción del legislador de acotar el supuesto de hecho 
regulado no resulta arbitraria o irracional. En resumen, según el Alto Tribunal, la 
exigencia de especial acreditación inscripción/escritura] “no vulnera el derecho a la 
igualdad ante la ley” y “la exigencia de la constitución formal, ad solemnitatem, de la 
pareja de hecho no carece de una finalidad constitucionalmente legítima, en tanto que 
atiende a constatar, a través de un medio idóneo, necesario y proporcionado, el 
compromiso de convivencia entre los medios de una pareja de hecho. 

La cuestión de la diferencia de trato en la ley a efectos de la pensión de viudedad 
en relación con el principio de igualdad, consagrado en el art. 14 CE ha sido abordada 
por el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos (SSTC 41/2013, de 14 de 
febrero; 40/2014, de 11 de marzo; 44/2014 y 51/2014, de 7 abril, y 60/2014, de 5 de 
mayo, y ATC 167/2017, de 12 de diciembre). Todos ellos han resuelto las dudas de 
constitucionalidad referidas a pretendidas desigualdades entre distintos tipos de 
parejas de hecho: entre parejas de hecho con descendencia común y parejas de 
hecho sin ella, entre parejas de hecho con descendencia común pero con diferente 
umbral de rentas y, finalmente, entre parejas de hecho cuya acreditación de la 
convivencia se regía por el derecho civil privativo de una Comunidad Autónoma y 
parejas de hecho a las que se aplicaban los mecanismos probatorios contemplados en 
la LGSS. 

De otro lado, en el Auto de 12 de febrero de 2019, el Alto Tribunal inadmite una 
cuestión de inconstitucionalidad a trámite y aborda una duda de constitucionalidad 
distinta, también por vulneración del art. 14 CE, esta vez fundamentada en la 
pretendida desigualdad ante la ley entre matrimonios y parejas de hecho en el acceso 
a la pensión de viudedad, como en el caso analizado, aunque referida a los requisitos 
económicos y no a los relativos a la existencia misma de la unión no matrimonial en el 
momento del fallecimiento. El TC rechaza como incorrecto el razonamiento del órgano 
promotor de dicha cuestión de inconstitucionalidad de que dada la equiparación 
jurídica de ambas situaciones, deberían ser tratadas de la misma manera por el 
legislador, o bien la diferencia de trato normativo tendría que contar con una 
justificación objetiva y razonable. Por el contrario, el TC considera que los matrimonios 
y las parejas de hecho no son iguales, ni en el plano constitucional (art. 39 CE) ni en el 
legal, por lo que es perfectamente constitucional una regulación de la pensión de 
viudedad para parejas de hecho que no replique enteramente el régimen jurídico de la 
pensión de viudedad previsto para los matrimonios (STC 41/2013, F.J 4). 
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VII. Parte dispositiva 

La STSJ de Castilla y León-SOC núm. 376/2020, de 28 de febrero de 2020 
desestima el recurso de suplicación formulado por la actora contra la sentencia dictada 
en fecha 23 de mayo de 2019 por el Juzgado de lo Social Número 2 de Valladolid 
(Autos 947/2018), en virtud de demanda promovida por la referida recurrente contra el 
INSS y la TGSS, sobre pensión de viudedad y resuelve confirmar el fallo de instancia 
en su integridad. 

VIII. Pasajes decisivos 
� (…) es evidente que en la Ley General de la Seguridad Social existe una 

regulación específica y diferenciada para la pensión de viudedad en los 
casos que proceden de una unión matrimonial finalizada por separación, 
divorcio o nulidad (artículo 220) y otra para las parejas de hecho (artículo 
221). (…). En el caso de las parejas de hecho entre los requisitos se 
encuentran unos de tipo estrictamente económico (que los ingresos del 
sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento del hecho causante ...), así como 
que se mantenga la unión con el causante a la fecha del fallecimiento 
(convivencia) y formando una pareja de hecho, requisito formal de 
constitución de la pareja de hecho (alta en el Registro de Parejas). 

� (…) en el caso de la unión matrimonial no se tiene en cuenta la situación 
de violencia de género a dichos efectos porque es innecesario, ya que no 
existe dicho requisito. Ahora bien, es cierto que en el caso del artículo 220 
se tiene en cuenta la situación de la mujer que haya sido víctima de 
violencia de género a efectos de relevarla del requisito de ser perceptora 
de pensión compensatoria, mientras que en la misma situación no se 
contempla tal circunstancia en el caso de las parejas de hecho. 

� (…) las razones que se le dan a la actora para su denegación: falta de 
convivencia y de pervivencia de la existencia de pareja de hecho a la fecha 
del hecho causante. 

� (…) el requisito de la convivencia, que se exige en el caso de las parejas 
de hecho de forma expresa y que no existe en las uniones matrimoniales, 
sería discutible en su caso cuando ese fuera el único requisito que no se 
cumpliera mediando una circunstancia de violencia de género. (…) pero es 
que la actora realmente no denuncia que esa sea la desigualdad que se da 
en este caso, sino que lo que denuncia es que no se aplica aquí la 
excepción que se contempla en el artículo 220 para la unión matrimonial, 
eximiendo a la mujer víctima de violencia de género del requisito de ser 
perceptora de pensión compensatoria, que no es la razón equivalente 
(económica) por la que se le deniega a la actora la pensión de viudedad. 

� Por tanto, no estaríamos ante una discriminación propiamente dicha, pues 
no estamos comparando circunstancias idénticas, sino que estamos 
realizando una especie de espigueo dentro de la norma (artículo 220 de la 
Ley General de la Seguridad Social) para aplicar una excepción relativa a 
un requisito distinto del que se pretende salvar del artículo 221 de la Ley 
General de la Seguridad Social. 

� Pero es que, si diéramos por resuelta la cuestión de la convivencia como 
requisito salvable ante supuestos de violencia de género, nos encontramos 
con un segundo requisito que tampoco se cumple, como es la no 
existencia formal de la pareja de hecho, pues, como consta en el hecho 
probado quinto, esta es dada de baja el 8 de octubre de 2010, habiendo 
trascurrido casi ocho años desde esta circunstancia hasta el fallecimiento. 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 5/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 5/2020

Página 9

Y esta es la razón por la que la Sala finalmente no ha planteado la cuestión 
de constitucionalidad. 

IX. Comentario 

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León analiza en su Sentencia 376/2020 
las razones que se han dado a la actora para denegarle la pensión de viudedad: la 
falta de convivencia y de pervivencia de la existencia de pareja de hecho a la fecha del 
hecho causante. 

Entiende este Tribunal que el requisito de la convivencia, que se exige en el caso 
de parejas de hecho de forma expresa y que no existe en las uniones matrimoniales, 
sería discutible, en su caso, cuando ese fuera el único requisito que no se cumpliera 
mediando una circunstancia de violencia de género, pues significaría obligar a la 
víctima a permanecer junto a la persona que ejercía violencia contra ella hasta su 
fallecimiento si quería ser perceptora de la pensión de viudedad, con el consiguiente 
riesgo físico que ello comporta. Sin embargo, aun considerando salvable esta 
condición en los supuestos de violencia de género, se constata que hay un segundo 
requisito que tampoco se cumple, como es la no pervivencia formal de la pareja de 
hecho, que fue dada de baja en el Registro casi ocho años antes del fallecimiento, 
siendo este un requisito de carácter constitutivo de la pareja de hecho que viene 
exigiéndose en todo caso por los Tribunales para ser acreedor de la pensión de 
viudedad. 

Sobre la denuncia que hace la actora de la diferencia de trato que se da en este 
caso y que vulneraría el principio de igualdad, consistente en no aplicarse a las 
uniones de hecho la excepción prevista en el art. 220 LGSS para la unión matrimonial, 
eximiendo a la mujer víctima de violencia de género del requisito de ser perceptora de 
pensión compensatoria, señala que esta no es la razón equivalente (económica) por la 
que se le deniega a la actora la pensión de viudedad. Por tanto, estima que no 
estaríamos ante una discriminación propiamente dicha, pues no se están comparando 
circunstancias idénticas, sino que se está realizando una especie de espigueo dentro 
de la norma (art. 220 LGSS) para aplicar una excepción relativa a un requisito distinto 
del que se pretende salvar del art. 221 LGSS. 

Por otro lado, frente a la solicitud que hace la actora al órgano judicial de que 
solucione la falta de regulación que se da para los casos de violencia de género en las 
parejas de hecho en el art. 221 LGSS, acudiendo a la aplicación analógica de las 
previsiones del art. 220 LGSS, como han hecho otros Tribunales Superiores de 
Justicia, cuyas sentencias cita y transcribe en el recurso, el Tribunal de Suplicación 
rechaza en este proceso la aplicación analógica de las normas (recogida en el art. 1 
del Código Civil) en el ámbito de las normas matrimoniales, recordando que esta es la 
interpretación mantenida por numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Constitucional (entre otras, STS, Sala 1ª, de 15 enero 2018, RJ 2018/76). 
Asimismo, recuerda que lo resuelto por otros Tribunales Superiores de Justicia no es 
vinculante para esta Sala, ya que ese efecto solo lo produce la doctrina jurisprudencial 
del Tribunal Supremo. 

Considera la sentencia comentada que dicha diferencia de trato tampoco puede 
solventarse por la vía de la aplicación de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, pues aquí la supuesta desigualdad 
normativa no se da entre hombres y mujeres, sino que afecta a mujeres en ambos 
casos, esto es, mujeres que solicitan una pensión de viudedad con unión matrimonial y 
mujeres que forman una pareja de hecho. 

Concluye considerando que estamos ante dos regulaciones de dos situaciones que 
el legislador no ha equiparado y, por tanto, la actora no reúne todos los requisitos 
necesarios para ser acreedora de la pensión de viudedad reclamada, pues el Registro 
de Parejas de Hecho tiene carácter constitutivo de la pareja. En otras palabras, 
mientras que la unión matrimonial finalizada sigue estando protegida a efectos de 
percepción de la pensión de viudedad, no ocurre lo mismo para las parejas de hecho 
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que cuando dejan de existir, como en el caso que nos ocupa (baja en el Registro 
Municipal varios años antes del hecho causante), el derecho a tal prestación no 
pervive. En consecuencia, la diferencia de trato entre una situación y otra no tiene 
relación con la violencia de género sino con la voluntad del legislador de mantener 
dicha diferencia. 

X. Apunte final 

La existencia de varias sentencias contradictorias de otros Tribunales Superiores 
de Justicia sobre la cuestión debatida, permite considerar la posibilidad de un eventual 
recurso de casación para la unificación de doctrina. No obstante, teniendo en cuenta la 
sólida doctrina existente del Tribunal Supremo sobre los requisitos necesarios para la 
existencia de una pareja de hecho, y también la doctrina constitucional acerca de que 
la diferencia en la regulación a efectos de la pensión de viudedad para matrimonios y 
parejas de hecho, no vulneraría el principio de igualdad, parece improbable que se 
produzca un pronunciamiento distinto al del presente recurso de Suplicación o que se 
vuelva a poner en duda la constitucionalidad de la regulación vigente. 
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§ 50 Ropa de trabajo y peligro de contagio. 

Auto núm. 16/2020 del JS núm. 1 de Segovia, de 4 de mayo. 

Lourdes López Cumbre 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Cantabria 

Resumen: La presencia de riesgos relacionados con agentes biológicos durante el 
trabajo genera una obligación legal. Constatado el riesgo, la empresa deberá 
encargarse por sí misma o externalizando el servicio, de la desinfección o reposición 
de la ropa de trabajo y/o equipos de protección. En ningún caso deberá consentirse 
incrementar el riesgo de contagio encomendando tal labor al trabajador en su domicilio 
personal. 

Palabras clave: Salud laboral, prevención de riesgos, ropa de trabajo, lavado y 
desinfección, medidas cautelares. 

Abstract: The presence of risks related to biological agents at work creates a legal 
obligation. Once the risk has been ascertained, the company must take care of the 
disinfection or replacement of working clothes and/or protective equipment, either by 
itself or by outsourcing the service. In no case should consent to increase the risk of 
contagion entrusting such work to the worker at his personal home. 

Keywords: Occupational health, risk prevention, working clothes, washing and 
disinfection, precautionary measures. 

I. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: auto. 

Órgano judicial: Juzgado de lo Social número 1 de Segovia. 

Número y fecha de la sentencia: 4 de mayo de 2020. 

Tipo y número de procedimiento: 248/2020. 

ECLI:ES:JSO:2020:51ª. 

Fuente de consulta: CENDOJ. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Carolina Otero Bravo. 

II. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

En abril de 2020 se presenta demanda de Medidas Cautelares Previas a la 
demanda Inaudita Parte sobre tutela del Derecho Fundamental a la salud e integridad 
física, al amparo del artículo 79 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en 
relación con el artículo 730.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, formulada por la 
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Confederación General del Trabajo contra la empresa Centro de ambulancias Arturo, 
S.A. En dicha demanda se suplica que se dicte con carácter urgente Auto por el que 
se requiera a la empresa a fin de que, en el plazo de veinticuatro horas desde la 
notificación de la resolución, se responsabilice del lavado, descontaminación y, en 
caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección personal 
de su personal de movimiento de Segovia, sin que en ningún caso sean los 
trabajadores los que deban llevarse la ropa a su domicilio a tal fin, debiendo fijar un 
sistema de recogida y devolución en el centro de trabajo (bases en las que se presta el 
servicio), lavado y desinfección de la ropa de trabajo de la plantilla. Asimismo, deberá 
garantizarse que, de contratar tales operaciones con una empresa homologada, la 
ropa y los equipos se enviarán en recipientes cerrados y etiquetados con las 
advertencias precisas. 

III. Posiciones de las partes 

La parte actora determina como acción la tutela del derecho fundamental a la salud 
y a la integridad física de los demandantes, cuya garantia puede verse comprometida 
por la audiencia de la demandada y por las propias razones de urgencia que alega. 
Como fundamento de su petición invoca el grave riesgo de la salud de los trabajadores 
y de sus familias y de los propios ciudadanos usuarios del servicio de transporte 
sanitario. 

En este sentido se señala cómo la Ley de Enjuiciamiento Civil permite, 
excepcionalmente, cuando así lo solicite el instante y acredite razones de urgencia o 
cuando la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar, 
acordar inaudita parte las medidas, debiendo razonar por separado sobre la 
concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado 
acordarla sin oír al demandado. Deberán analizarse primero las razones que, en su 
caso, permiten entrar a resolver sobre las medidas cautelares sin previa audiencia de 
los demandados y a continuación, si procediera, examinar la concurrencia de los 
presupuestos para su adopción. 

IV.  Normativa aplicable al caso 

Artículo 79 LRJS: “1. Las medidas cautelares que resulten necesarias para 
asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en sentencia se 
regirán por lo dispuesto en los artículos 721 a 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y oídas las 
partes, si bien podrá anticiparse en forma motivada la efectividad de las medidas 
cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la 
audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.” 

Artículo 726 LEC: “1. El tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de 
los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que 
reúna las siguientes características: 1.ª Ser exclusivamente conducente a hacer 
posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual 
sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por 
situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente. 2.ª No ser 
susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del 
apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado. 2. Con el 
carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y 
alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el tribunal podrá acordar 
como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que 
se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte”. 

Artículo 730 LEC: “1. Las medidas cautelares se solicitarán, de ordinario, junto con 
la demanda principal. 2. Podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la 
demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o 
necesidad. En este caso, las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto 
si la demanda no se presentare ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de 
aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción. El Letrado de la Administración 
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de Justicia, de oficio, acordará mediante decreto que se alcen o revoquen los actos de 
cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas y 
declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto 
respecto del cual se adoptaron las medidas”. 

Artículo 733 LEC: “Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de 
medidas cautelares previa audiencia del demandado. 2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de 
urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida 
cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites…Contra el auto que acuerde 
medidas cautelares sin previa audiencia del demandado no cabrá recurso alguno y se 
estará a lo dispuesto en el capítulo III de este título”. 

Artículo 4.2.LET: “En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: … d) A 
su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales”. 

Artículo 19 LET: “1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho 
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. El trabajador 
está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de 
seguridad y salud en el trabajo”. 

Artículo 17 LPRL: “1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de 
que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la 
salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo 
pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización del 
equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) Los 
trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados 
por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 2. El empresario deberá 
proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección 
individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo”. 

Artículo 21 LPRL: “1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a 
un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado 
a: a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la 
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban 
adoptarse en materia de protección. b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones 
necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores 
puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar 
de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su 
actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por 
razones de seguridad y determinada reglamentariamente”. 

V.  Doctrina básica 

“Y en el caso, constan las razones de urgencia que permiten entrar a analizar la 
medida solicitada sin la audiencia de los demandados, y del Ministerio Fiscal, que 
hubiere de ser oído en este ámbito de tutela de Derechos Fundamentales que se 
ejercitará en la acción principal. En efecto, concurre en primer término una situación 
actual derivada de la declaración de estado de alarma en España mediante Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo, para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, que conduce a que deban apreciarse judicialmente razones de urgencia. El 
citado Real Decreto 463/2020 señala en su Exposición de Motivos que la Organización 
Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia 
de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional; añadiendo 
que "las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis 
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sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de 
ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos" (FJ 1). 

“…Para que proceda la adopción de medidas cautelares, se requiere: 1º Que la 
medida solicitada sea alguna de las previstas en el artículo 727 de la LEC u otra que 
expresamente prevea la ley, siempre que reúna las características señaladas en el 
artículo anterior, 726, y en todo caso, que la medida resulte idónea y congruente con la 
pretensión cuya efectividad se quiere asegurar; 2° Como segundo presupuesto se 
exige el periculum in mora, que se fundamenta en el riesgo de daño que recae sobre 
el actor por la dilación temporal que el desarrollo de un proceso contradictorio con 
todas las garantías conlleva, en aquellos supuestos que la mera interposición de la 
demanda pueda llevar a actuaciones tendentes a evitar la ejecución de una eventual 
sentencia de condena. Debiéndose tener presente que al deber de justificar la 
existencia de un peligro actual, se establece la prohibición legal ( art. 728.1 párrafo 2º 
L.E.C.) de que con la medida cautelar se pretenda alterar situaciones de hecho 
consentidas por el solicitante largo tiempo, salvo que se justifiquen cumplidamente las 
razones por las que no se han solicitado las medidas; 3° El art. 728.2 L.E.C. exige 
como requisito la apariencia de buen derecho o fumus bonis iuris, lo que implica que 
no cabe exigir una plena declaración jurídica, pues en otro caso el cautelar sustituirá al 
proceso principal, siendo bastante con el acreditamiento de la apariencia, porque otra 
cosa sería contraria a la contradicción que ha de regir en el proceso a través del que 
debe deducirse, más allá de toda duda razonable, sobre la juricidad y eventual 
relevancia de las afirmaciones parciales” (FJ 2). 

“Respecto a los equipos de protección de los trabajadores resulta de aplicación el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual; 
y en cuanto al personal sanitario el documento denominado "Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición 
al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)" elaborado por el Ministerio de sanidad en fecha 
5 de marzo de 2020, posteriormente modificado, que establece los requisitos que son 
exigibles a los EPis del personal sanitario, que incluye normas sobre almacenamiento 
y desecho. El procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 de 30 de abril de 2020, se incluye a los 
trabajadores demandantes, técnicos de transporte sanitario, en el grupo "Exposición 
de riesgo": aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto 
estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el SARS-CoV-2, 
sintomático” (FJ 4). 

“Respecto del fondo de la cuestión, que ha de analizarse indiciariamente, el RD 
664/1997 de 12 de mayo dispone que el empresario debe responsabilizarse del 
lavado, descontaminación y destrucción de la ropa de trabajo y equipos de protección, 
no debiendo recaer en modo alguno sobre los trabajadores el coste de las medidas 
relativas a la seguridad y salud en el trabajo establecidas en dicho real decreto… ya 
que existe un riesgo biológico que ahora, no sólo se corresponde con salpicaduras de 
sangre, vómitos, fluidos corporales, heces, etc, sino con una exposición al riesgo 
invisible, que en las circunstancias actuales se ve notabilísimamente incrementado” 
(FJ 5). 

“Con referencia al Convenio colectivo, norma en la que ampara la negativa la 
empresa demandada al cumplimiento de esta obligación, puede traerse a colación la 
sentencia del Tribunal Supremo de 06/04/2017 dictada en recurso de casación 
251/2016, que resuelve una demanda de impugnación del IV Convenio Colectivo de 
Empresas de Transporte Sanitario de Enfermos y Accidentados en Ambulancias 
(transporte sanitario) en la que precisamente se impugnaba el convenio en cuanto que 
establece de forma indiscriminada respecto a la ropa de trabajo que "es obligatoria 
su ...limpieza por parte del trabajador", interpretando que ha de entenderse que ello es 
así, salvo la presencia de fluidos biológicos en la ropa o salvo la imposibilidad por 
parte de la evaluación de riesgos de excluir la presencia de agentes biológicos 
peligrosos en la ropa del trabajador susceptibles de provocar contagio de 
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enfermedades graves…En el caso de manipulación deliberada de los agentes 
biológicos corno propia o inherente a la actividad, han de seguirse las medidas de 
protección que a continuación establece el Real Decreto. Mientras que en el caso de 
que esta manipulación deliberada no sea propia o inherente de la actividad, y en que 
meramente exista una posibilidad de exposición de los trabajadores a tales agentes, 
entonces las disposiciones de los artículos 5 al 13 del Real Decreto serán también 
aplicables "salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario" (FJ 5). 

VI. Parte dispositiva 

“Estimando a petición formulada por la Confederación General del Trabajo en 
solicitud de medidas cautelares por tutela del derecho fundamental a la salud e 
integridad física contra la empresa Centro de ambulancias Arturo, S.A., requiérase a 
dicha empresa a fin de que, en el instante en que se le notifique la presente 
resolución, se responsabilice del lavado, descontaminación y, en caso necesario, 
destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección personal de su personal 
de movimiento de Segovia, sin que en ningún caso sean los trabajadores los que 
deban llevarse la ropa a su domicilio a tal fin, debiendo fijar un sistema de recogida y 
devolución en el centro de trabajo (bases en las que se presta el servicio), lavado y 
desinfección de la ropa de trabajo de la plantilla, asegurando que, si se contratase 
tales operaciones con una empresa homologada, deberá asegurar que la ropa y los 
equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias 
precisas”. 

“En consecuencia, se debe estimar totalmente la solicitud de medidas cautelares 
presentada, sin perjuicio de que deba presentarse la demanda correspondiente en el 
plazo máximo de veinte días, transcurrido el cual quedarían sin efecto las medidas 
acordadas” (FJ 5). 

“Contra la presente resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, 
sin perjuicio de que resulte inmediatamente ejecutiva” (FJ 6). 

VII. Pasajes decisivos 

“Junto a esta coyuntura de naturaleza general, es evidente que los servicios de 
transporte sanitario están afectados por los riesgos de contagio en especial. El 
transporte en ambulancias de personal enfermo entra en el ámbito de los servicios 
esenciales fijados por la autoridad competente (entre otros, artículo 1 y anexo del Real 
Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo en relación con el artículo 8 y concordantes del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del Estado de Alarma y 
normativa derivada). Esta doble concurrencia fáctica obliga a considerar que se da la 
razón de urgencia, debiendo darse esta tramitación inaudita parte” (FJ 1). 

“Por tanto, la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la 
empresa, implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos 
necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad. Y 
en el caso, ello conlleva que los trabajadores en modo alguno deban proceder a la 
desinfección en sus hogares de la ropa de trabajo, lo que supone una innecesaria 
elevación del riesgo y una exposición al riesgo para las familias de los trabajadores 
que no están jurídicamente obligados a soportar” (FJ 4). 

“Y constituye un hecho notorio (art. 217 LEC), la existencia de riesgo biológico 
constante en esta pandemia en los trabajadores del transporte sanitario urgente” (FJ 
5). 

“Y en el supuesto que nos ocupa, es obvia la existencia de agentes biológicos 
presentes en la actividad y de la posibilidad de contagio que impliquen a través de la 
ropa del trabajador, debiendo en todo caso la empresa asumir su obligación de 
proceder a la desinfección o destrucción de la ropa y Epis de sus trabajadores, pues 
de otro modo incumple la normativa reglamentaria de aplicación además de la 
normativa expuesta en materia de prevención de riesgos, que en el caso, no solo 
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afecta a los trabajadores y trabajadoras de su empresa, sino también a sus familias, 
extendiendo el riesgo a un ámbito familiar ajeno al trabajo” (FJ 5). 

VIII. Comentario 

1. Ropa de trabajo y riesgo de contagio del trabajador 

1.Una vez más, los efectos del contagio por coronavirus exigen a los tribunales del 
orden social una actuación cautelar en defensa de la salud de los trabajadores. 
Aunque las soluciones han sido dispares -también las peticiones lo son-, en general se 
ha optado, salvo excepciones, por entender que no procede la adopción de dichas 
medidas dada la envergadura de la situación [“Medidas cautelares sobre salud laboral 
por Covid-19: competencia para su adopción”, RLJ núm. 4, 2020]. Aquí, sin embargo, 
el Juzgado de lo Social admite la petición del sindicato demandante a fin de que la 
empresa se responsabilice del lavado, descontaminación y, en caso necesario, 
destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección personal de sus 
trabajadores sin que, en ningún caso, deban ser estos últimos los que realicen tales 
operaciones en su domicilio. Si se externalizara tal actividad, deberá tratarse de una 
empresa homologada que envíe la ropa y los equipos en recipientes cerrados y 
etiquetados con las advertencias precisas. 

A diferencia de esas otras demandas apuntadas, no se trata aquí de reclamar EPIs 
para protección del contagio sino de garantizar la salud de los trabajadores a través de 
su limpieza y desinfección. Salvo que la alternativa fuera su destrucción -en cuyo caso 
cabría plantear una cierta identidad con la falta de repuestos de las EPIs existentes, 
tantas veces reclamada-, la desinfección de la ropa de trabajo o de los equipos de 
protección sólo puede hacerse o por parte de la empresa -o empresa a la que contrate 
para tal fin- o por los trabajadores directamente. 

2. Como en otros supuestos, también deberán tenerse en cuenta los distintos 
Protocolos elaborados por el Ministerio de Sanidad, en concreto el "Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición 
al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)" y, con carácter general, la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Pero existen otros dos elementos normativos que, de algún modo, 
condicionan la resolución judicial. 

Por una parte, el RD 664/1997 de 12 de mayo, BOE, 24 sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. En atención al mismo, se impone la adopción de una serie de 
medidas higiénicas que, de acuerdo con su artículo 7, el empresario deberá garantizar 
en todas aquellas actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los 
trabajadores corno consecuencia del trabajo con agentes biológicos. Entre otras, 
disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos 
de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, 
asegurarse de que, al salir de la zona de trabajo, el trabajador se quite las ropas de 
trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por 
agentes biológicos para guardarlos en lugares que no contengan otras prendas y, 
como se indicara, responsabilizarse del lavado, descontaminación y, en caso 
necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección, quedando 
rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para 
tal fin. Queda acreditado, siguiendo las indicaciones de la sentencia objeto de 
comentario, que, en el caso analizado “existe un riesgo biológico que ahora, no sólo se 
corresponde con salpicaduras de sangre, vómitos, fluidos corporales, heces, etc, sino 
con una exposición al riesgo invisible, que en las circunstancias actuales se ve 
notabilísimamente incrementado” (FJ 5), lo que intensifica la necesidad de limpiar, 
desinfectar o, en su caso, destruir los uniformes de los trabajadores. 

Por otro lado, se subraya la referencia normativa al Convenio Colectivo aplicable. 
La impugnación de aquellas cláusulas que aludían a la obligatoriedad de la limpieza 
por parte del trabajador de la ropa de trabajo fue objeto de atención en la STS de 6 de 
abril de 2017, Ar. 2686, asimismo citada. La sentencia avalaba tal obligación salvo la 
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imposibilidad por parte de la evaluación de riesgos de excluir la presencia de agentes 
biológicos peligrosos en la ropa del trabajador susceptibles de provocar contagio de 
enfermedades graves. Pues bien, en este caso, y según la sentencia que aquí se 
analiza, “es obvia la existencia de agentes biológicos presentes en la actividad y de la 
posibilidad de contagio que impliquen a través de la ropa del trabajador” (FJ 5). 

3. Sin embargo, no toda la ropa de trabajo, expuesta ahora en general a un riesgo 
de contagio por coronavirus, merece, por el momento y salvo indicaciones sanitarias 
ad hoc para esta pandemia, el mismo tratamiento. Como indica de forma exhaustiva la 
STSJ Cataluña 22 de junio 2016, Ar. 1401, siendo el citado Real Decreto 664/1997 la 
referencia normativa más adecuada, existen otros preceptos, no considerados en la 
sentencia que se analiza, asimismo relevantes. En concreto, el artículo 6.1.f) que 
impone la "utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del 
agente biológico fuera del lugar de trabajo”. Por su parte, el artículo 14.1, aplicable a 
los "establecimientos sanitarios y veterinarios distintos de los laboratorios de 
diagnóstico", señala que "la evaluación a que se refiere el artículo 4 deberá tener 
especialmente en cuenta los riesgos inherentes a las actividades desarrolladas en los 
mismos y, particularmente, la incertidumbre acerca de la presencia de agentes 
biológicos en el organismo de pacientes humanos, de animales, o de materiales o 
muestras procedentes de éstos, y el peligro que tal presencia podría suponer”. Dada 
esta incertidumbre, según el artículo 14.2 "se tomarán medidas apropiadas en dichos 
servicios para garantizar de modo adecuado la protección sanitaria y la seguridad de 
los trabajadores afectados. Dichas medidas comprenderán en particular: a) La 
especificación de procedimientos apropiados de descontaminación y desinfección, y b) 
La aplicación de procedimientos que permitan manipular y eliminar sin riesgos los 
residuos contaminados". Por lo demás, en el caso de las ambulancias, el transporte de 
todo tipo de enfermos exigirá que los riesgos se evalúen “basándose en el peligro que 
supongan todos los agentes biológicos presentes". 

Pues bien, el hecho de que en la ropa de trabajo “se proyecten fluidos biológicos 
que puedan contener los agentes biológicos potencialmente infecciosos, en tanto 
puedan servir como medio en el que estos agentes puedan sobrevivir y de ahí afectar 
a trabajadores o a terceros, entonces es obvia la necesidad de que no solo algunas 
evaluaciones, sino todas, deban de prever este riesgo y evitar por completo la limpieza 
en el domicilio del trabajador” (STSJ Cataluña 22 de junio 2016, Ar. 1401, FJ 2). 

Por lo demás, en el ámbito sanitario, los protocolos para el traslado de pacientes 
infecciosos prevén la entrega de la ropa contaminada a la empresa y su sustitución por 
ropa limpia o nueva.. En consecuencia, “en caso de peligrosas enfermedades 
infecciosas, singularmente incluidas en el grupo tres de clasificación de los agentes 
biológicos, -aquellos que pueden causar una enfermedad grave en el hombre y 
presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la 
colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz-, aparte de 
los casos excepcionales que puedan incluirse en el grupo cuatro -en que el tratamiento 
no existe-, la evaluación de riesgos tiene que poder excluir la subsistencia de los 
agentes biológicos fuera de su medio habitual en la propia ropa de trabajo del 
trabajador, de manera que conste que tales agentes no sobrevivan en ella y no puedan 
causar infección. Así ha de constar que el lavado o manipulación en el domicilio del 
trabajador, desprovisto de cualquier medida especial de protección, no pueda afectar 
al hogar familiar y a quienes en él vivan” (STSJ Cataluña 22 de junio 2016, Ar. 1401, 
FJ 2). 

2. Ropa de trabajo y riesgo de contagio de los familiares del trabajador 

1. Con todo, el elemento definidor de la sentencia es, como precisa la misma, la 
“innecesaria elevación del riesgo y una exposición al riesgo para las familias de los 
trabajadores que no están jurídicamente obligados a soportar”. No sólo se trata de 
proteger la salud de los trabajadores sino la de aquellos que, ajenos a la relación 
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laboral, pueden verse afectados por el mismo al trasladar la limpieza y desinfección de 
la ropa de trabajo al hogar familiar. 

Conviene partir de una consideración previa bastante obvia y es que ropa de 
trabajo y equipo de protección no son sinónimos, salvo que expresamente así se 
establezca. Como indicara el Tribunal Supremo “ropa de trabajo y "equipo de 
protección", no tienen por qué ser siempre conceptos equiparables…pero para poder 
asegurar que, en el caso, constituyen verdaderos equipos de protección, en los 
términos que se derivan del art. 17 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales…hubiera sido necesaria, bien una mayor especificación de aquellas 
vestimentas en la disposición convencional, bien un mayor esfuerzo probatorio en el 
proceso…(sin embargo) se ha constatado que la actividad de los trabajadores no 
comporta riesgo alguno, ni biológico, ni de ningún tipo (por lo que) en definitiva, la 
posibilidad de que la empresa asuma la obligación de lavar los uniformes y las ropas 
de trabajo... se circunscribe a una obligación voluntaria que ha de ser alcanzada en 
sede de la negociación colectiva..." (STS 13 de abril de 2010, Ar. 4649, FJ 4). 

2. Pero, una vez detectado el riesgo, que es lo que parece deducir la sentencia 
comentada en relación a la actividad desarrollada por los trabajadores, el peligro de 
contagio para los familiares por el traslado de la ropa y/o equipo al domicilio adquiere 
especial relevancia. 

Y, en este punto, resulta inevitable evocar la responsabilidad empresarial en cuanto 
al riesgo de contagio de las esposas de trabajadores fallecidos por el contacto con 
amianto. Se consideró demostrado en aquel caso que las esposas “tuvieron una 
relación de causa a efecto en la inhalación de polvo de amianto por dichas señoras al 
lavar y planchar la ropa de trabajo de sus maridos mientras éstos prestaron sus 
servicios como trabajadores para la empresa…a quien cabe imputar en esta 
circunstancia una actuación negligente, sin que pueda tener acogida el alegato de la 
apelante de que los daños eran absolutamente imprevisibles e inevitables en la época 
en la que las señoras pudieron encargarse del lavado de la ropa de trabajo de sus 
esposos dados los conocimientos y medios existentes entonces, o que no existía 
medida preventiva alguna que hubiera podido adoptar para evitar esos daños salvo 
dejar de utilizar por completo el amianto, compartiendo en definitiva la valoración por el 
Juzgador de instancia de las pruebas practicadas, por considerar la misma ajustada al 
contenido de los elementos del procedimiento y al contenido de la prueba practicada 
en juicio, que por tanto ha de ser mantenida” (SAP de Madrid de 5 de abril de 2016, Ar. 
115860, FJ 7). Responsabilidad empresarial que se extendía “no solo respecto de la 
ropa de trabajo, sino incluso de la ropa de calle” (ATS -Sala de Civil- 31 de octubre de 
2018, Ar. 297902, FJ 3). 

IX. Apunto final 

Ninguna objeción cabe plantear, por las razones normativas, tanto legales como 
convencionales, expuestas, sobre la obligación empresarial de desinfectar o reponer la 
ropa de trabajo y/o equipo de protección cuando existen agentes biológicos 
contagiosos. Sólo cabría subrayar si el temor que han tenido (y tienen) la mayor parte 
de los trabajadores, con o sin uniforme, sobre la traslación de un posible contagio por 
coronavirus a través de la ropa empleada en el trabajo cuando llegan a su hogar, 
merecería asimismo de una protección (realista). 
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§ 51 Deslealtad profesional y falsedad documental. 

STS-PEN núm. 341/2020, de 22 de junio 

Antonio V. Sempere Navarro 
Director de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Magistrado del Tribunal Supremo. 
Catedrático de Universidad (s.e.) 

Resumen: En el marco de determinada Sociedad Profesional, una Abogada comete 
diversas irregularidades, continuadas a lo largo del tiempo. La sentencia comentada 
realiza interesantes reflexiones sobre la responsabilidad civil derivada de actos 
delictivos (falsedad, apropiación indebida). 

Palabras clave: Deslealtad profesional. Falsedad documental. Responsabilidad civil. 

Abstract: In the framework of a Professional Society, a Lawyer commits various 
irregularities, continued over time. The commented sentence offers interesting 
reflections on civil liability derived from criminal acts (falsehood, misappropriation). 

Keywords: Professional disloyalty. Documentary falsity. Civil liability. 

I. Introducción 

La cuestión ahora suscitada confirma, por enésima vez, la conveniencia de que el 
estudio jurídico no se ciña a determinada parcela del ordenamiento, por más que eso 
resulte a veces inevitable. 

La STS-Penal 341/2020 aborda las consecuencias de que un profesional de la 
Abogacía cometa irregularidades tanto de cara a sus clientes cuanto frente a la propia 
sociedad profesional en la que se integra. La condición de integrante de una Sociedad 
Profesional que posee la Abogada del caso y la concepción amplia que de los temas 
sociolaborales posee quien la comenta justifican su selección. 

Hay que llamar la atención sobre el importante tratamiento que recibe el tema de la 
responsabilidad indemnizatoria, tanto por parte de la sociedad profesional cuanto, 
sobre todo, de las dos Aseguradoras implicadas. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 341/2020, de 22 junio. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación núm. 4033/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:. 

Fuente: CENDOJ. 
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Ponente: Excma. Sra. Dª. Susana Polo García. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes 

Ciertos antecedentes de los hechos delictivos son relevantes para el examen de la 
cuestión que aquí interesa. Resumidamente: 

� La acusada es Abogada en ejercicio y constituye (2005) con dos colegas 
una Sociedad Limitada Profesional, que posteriormente se transforma en 
otra de solo dos socios (2012). 

� A lo largo de los años, en un número importante de encargos 
profesionales, sin llevar a cabo las actuaciones encomendadas, hizo suyas 
las cantidades que le fueron satisfechas por aquellos, la mayoría de las 
veces en concepto de provisiones de fondos, así como otras sumas de 
dinero entregadas por terceros para hacer llegárselas a sus clientes. 

� En otros casos, confeccionó documentos oficiales, y en otros partiendo de 
resoluciones judiciales que tenía en su despacho pertenecientes a 
diferentes procedimientos judiciales creó nuevos documentos, que entregó 
a sus clientes, los que las recibieron en la convicción de que las 
pretensiones que se habían deducido en su nombre habían obtenido 
respuesta jurisdiccional favorable, a la vez que, en otros supuestos con su 
proceder entorpeció o impidió a sus clientes el ejercicio de derechos en vía 
judicial. 

2. Sentencia de la Audiencia Provincial 

Mediante su sentencia 393/2018 de 30 septiembre la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Asturias depura detenidamente los hechos litigiosos y condena 
a la acusada (en quien aprecia la atenuante de trastorno de la personalidad): 1º) Por 
un delito continuado de deslealtad profesional. 2º) Por un delito continuado de 
apropiación indebida. 3º) Por un delito continuado de estafa agravado en concurso con 
el delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil. 4º) Como 
responsable civil al abono de diversas y numerosas indemnizaciones. 

Asimismo, hay una compleja condena por responsabilidad civil: 1º) Directa y 
solidariamente con la acusada a la entidad Caser. 2º) Subsidiariamente a la Sociedad 
Limitada Profesional. 3º) Solidariamente con la citada SLP a la aseguradora Catalana 
de Occidente de Seguros y Reaseguros. 4º) Esta Aseguradora es también 
responsable directa con la acusada en la indemnización correspondiente a ciertos 
perjudicados. 5º) Son responsables civiles las citadas aseguradoras hasta el límite de 
la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio 
del derecho de repetición contra quien corresponda. 

IV.  Posición de las partes 

El debate que accede al Tribunal Supremo es muy complejo, porque se formalizan 
varios recursos de casación[1]. 

La principal condenada articula cuatro motivos referidos a la presunción de 
inocencia, al desarrollo del proceso y a la aplicación de los preceptos penales. 

La Aseguradora Caser, que responde civilmente de parte de la condena desarrolla 
hasta cuarenta y cinco motivos casacionales de todo tipo, referidos tanto a la crónica 
judicial cuanto al desarrollo del proceso y a la interpretación del Código Penal. 

La Aseguradora Catalana de Occidente, que también posee responsabilidad sobre 
parte de los hechos, desarrolla cuatro motivos de casación. 
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La Sociedad Limitada Profesional en que venía encuadrada la protagonista formula 
recurso con un solo motivo, considerando indebida la aplicación del artículo 120.4 C. 
Penal. 

V.  Normativa aplicable al caso 

A) Recordemos el tenor del artículo 248 del Código Penal, sobre el delito de estafa: 

1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para 
producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio 
o ajeno. 

2. También se consideran reos de estafa: 

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o 
artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo 
patrimonial en perjuicio de otro. 

b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos 
específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. 

c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos 
obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio 
de su titular o de un tercero. 

B) Por su lado, el artículo 252 del Código tipifica la administración desleal en los 
siguientes términos: 

Los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la 
ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las 
infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un 
perjuicio al patrimonio administrado. 

C) Es el vigente artículo 253 del Código (coincidente con el precedente art. 252) el 
precepto que resulta más relevante para el caso, la apropiación indebida se contempla 
en los siguientes términos: 

Los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, 
efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, 
comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro 
título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos 
recibido. 

D) También resulta conveniente recordar los términos en que se pronuncia el 
artículo 117 del Código Penal: 

Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades 
pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o 
actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se 
produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles 
directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o 
convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien 
corresponda. 

VI. Doctrina básica 

1. Visión panorámica de la sentencia 

La STS-PE 341/2020 aborda varios temas. Un desglose de todo ello permite 
confeccionar el siguiente resumen: 

� Surge apropiación indebida de cosas muebles ajenas si el poseedor 
legítimo las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas 
recibido, pero también si distrae dinero cuya disposición tiene el acusado a 
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su alcance, pero que ha recibido con la obligación de darle un destino 
específico. 

� La estafa requiere la concurrencia de un engaño que ha de ser bastante 
como factor antecedente y causal de las consecuencias de carácter 
económico producidas por el error desencadenado, y con el 
correspondiente ánimo de lucro. 

� El Código Penal castiga las falsedades de documentos públicos oficiales, y 
de comercio, en concurso medial con la estafa 

� La unidad delictiva prescribe de forma conjunta de modo que no cabe 
apreciar la prescripción aislada del delito instrumental mientras no 
prescriba el delito más grave o principal. 

� La declaración de responsabilidad civil no es accesoria de la pena 
impuesta, sino que responde al interés privado y ha de ser objeto de 
rogación expresa para que pueda ser atendida. 

� El principio de presunción de inocencia no alcanza a los hechos que dan 
lugar a responsabilidad civil. 

2. Apropiación indebida por parte de Abogado. 

Trasladando la doctrina general sobre apropiación indebida[2] al tema de la 
provisión de fondos a Letrados, la Sala Segunda ha tenido ocasión de elaborar la 
siguiente doctrina[3]: 

� La relación Abogado-cliente es un arrendamiento de servicios y si no se 
prestan los contratados y parcialmente pagados mediante provisión de 
fondos, surge ineludiblemente la obligación de devolución salvo que se 
acredite que ha existido causa para la retención o cobro; lo contrario 
supone enriquecimiento injusto y apropiación indebida[4]. 

� Existe apropiación indebida cuando el Letrado, tras realizar o no gestiones 
correspondientes al asunto aceptado y sin rendir cuentas de las mismas, 
no devuelve las cantidades percibidas en provisión de fondos[5]. 

� Debe rechazarse la técnica del "autopago" efectuada por el Letrado con 
cargo a la indemnización cobrada para su principal. No existe un ius 
retentionis para cobro de la minuta de Letrado[6]. 

� La diferencia entre la apropiación indebida y la administración desleal 
radica en la disposición de los bienes con carácter definitivo en perjuicio de 
su titular en el caso de la apropiación indebida, y el mero acto abusivo con 
aquellos bienes en perjuicio de su titular, pero sin pérdida definitiva de los 
mismos, en el caso de la administración desleal[7]. 

Aplicando esa doctrina al caso concluye la sentencia que ha habido incorporación 
de cantidades satisfechas por diversos clientes, siendo irrelevante que las mismas 
hayan ido directamente a manos de la Abogada o de la sociedad profesional en que se 
enmarcaba su actividad. 

3. Estafa. 

El delito de estafa requiere de un engaño suficiente y proporcional para la 
consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la 
multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener 
adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del 
traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a 
módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado 
y de las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de 
revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes; la idoneidad abstracta se 
complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble 
módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante[8]. 
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En el caso, aun cuando fueran los propios perjudicados quienes se dirigieran a la 
Letrada en demanda de sus servicios, bien por la relación de amistad que mantenía 
con uno de sus familiares o por ser familiar, o simplemente por la confianza que 
podían tener en la misma, ese elemento concurre. 

4. Prescripción en caso de delito continuado. 

Habiendo sido numerosos, y separados en el tiempo, los supuestos de anomalías 
en el manejo de las provisiones de fondos, se ha suscitado el problema de su 
prescripción. 

La jurisprudencia considera que hay que estar al sistema de plazo único. Ni el 
transcurso del tiempo puede excluir la necesidad de aplicación de la pena para un 
único segmento subordinado de la conducta cuando subsiste para la acción delictiva 
principal, tanto si se contempla desde la perspectiva de la retribución como de la 
prevención general o especial, ni, por otro lado, en el ámbito procesal, puede 
mantenerse la subsistencia de dificultades probatorias suscitadas por el transcurso 
del tiempo que sólo afecten a un segmento de la acción y no a la conducta delictiva 
en su conjunto[9]. 

En los delitos de resultado éste constituye un elemento del tipo, sin el cual la 
infracción penal no se perfecciona. La prescripción comienza cuando el delito termina, 
y en consecuencia el cómputo del plazo no puede iniciarse antes de que el delito se 
haya perfeccionado, por la producción del resultado típico[10]. 

5. Concurso de delitos. 

En el caso estamos ante un concurso entre un delito continuado de estafa 
agravada y un delito continuado de falsedad en documento oficial, y al respecto, si 
bien en algún aspecto pueden solaparse y coincidir ambos tipos delictivos (falsedad 
documental y estafa), en realidad se trata de tipologías autónomas que lesionan 
bienes jurídicos diferentes y, por ende, no se consumen recíprocamente. No absorbe 
la falsedad a la estafa, cuando los documentos en cuestión son públicos, oficiales y de 
comercio[11]. 

6. La responsabilidad civil ex delicto. 

Recuerda la Sala Segunda que la responsabilidad civil ex delicto puede exigirse 
con arreglo a lo establecido en los arts 109 y ss del C. Penal, pues a tenor del art. 
1092 CC las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las 
disposiciones del Código Penal. Ahora bien, a diferencia de la acción penal que tiene 
carácter indisponible al estar regido el proceso penal por el principio de legalidad, la 
acción civil es renunciable por el perjudicado (art 106 y 107 LECr), quien también 
puede reservarse su ejercicio ante los tribunales del orden jurisdiccional civil (art 112 
LECr y 109.2 CP), o bien transigir sobre su contenido (art 1813 CC)[12]. 

La cantidad indemnizatoria fijada en instancia únicamente será objeto de 
fiscalización en casación cuando: a) existe error en la valoración de las pruebas que 
hubieran determinado la fijación del "quantum" indemnizatorio, indemnizando 
conceptos no susceptibles de indemnización o por cuantía superior a la acreditada por 
la correspondiente prueba de parte; y b) que se indemnice por cuantía superior a la 
solicitada por las partes, en virtud del principio acusatorio que rige nuestro Derecho 
Procesal Penal, y del principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la 
petición de parte que rige en el ejercicio de acciones civiles, bien independientes, bien 
acumuladas a las penales correspondientes. 

Existe falta de legitimación del responsable civil subsidiario/directo para discutir en 
casación la responsabilidad penal de carácter principal del acusado, pues según 
doctrina muy reiterada de esta Sala el responsable civil subsidiario/directo no puede 
discutir la responsabilidad penal del acusado, cuya defensa privativa corresponde 
exclusiva y excluyentemente al encausado. 
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La condena a título de responsabilidad civil derivada de delito no guarda relación 
directa con el derecho a la presunción de inocencia ya que "este concepto alude 
estrictamente a la comisión y autoría de un ilícito en el ámbito sancionador y no a la 
responsabilidad indemnizatoria subsidiaria en el ámbito civil, aunque esta 
responsabilidad se derive de un delito declarado en Sentencia penal, porque una vez 
apreciada la prueba en relación con la infracción criminal, la responsabilidad civil 
subsidiaria se produce como consecuencia de ciertas relaciones jurídicas o de hecho 
con los autores del delito[13]. 

7. La responsabilidad directa de la Aseguradora. 

El asegurador puede ser responsable civil directo de conformidad con el art. 117 C. 
Penal, dando así mayor protección al perjudicado que sufre un daño por alguien cuya 
conducta está asegurada. 

La Sala Segunda recuerda que la exclusión de la posibilidad de asegurar el dolo 
significa que la compañía de seguros no estará obligada en ningún caso a indemnizar 
al asegurado por los daños causados dolosamente por el mismo, pero que ello no 
implica que, por razones de tipo social, venga obligada a indemnizar al tercero 
perjudicado en esos casos, sin perjuicio de repetir contra el asegurado. De esta forma, 
éste no se beneficia de su propia conducta dolosa, y la víctima tampoco resulta 
perjudicada por la acción de aquel, ejecutada dentro del ámbito previsto en una póliza 
de seguros de responsabilidad civil. 

El artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro[14] comporta que la acción directa 
sea inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el 
asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del 
perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del 
ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero 
perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido[15]. 

La aseguradora al concertar el seguro de responsabilidad civil y por ministerio de la 
ley (art. 76 LCS) asume frente a la víctima (que no es parte del contrato) la obligación 
de indemnizar todos los casos de responsabilidad civil surgidos de la conducta 
asegurada, aunque se deriven de una actuación dolosa. En las relaciones internas y 
contractuales con el asegurado no juega esa universalidad: la responsabilidad civil 
nacida de un hecho intencionado ha de repercutir finalmente en el asegurado. Pero el 
riesgo de insolvencia de éste la ley quiere hacerlo recaer sobre la aseguradora y no 
sobre la víctima. 

8. La Sociedad Profesional de Abogados. 

La pertenencia de la Abogada a una Sociedad Profesional regulada por la Ley 
2/2007, de Sociedades Profesionales[16] ha obligado a la sentencia comentada a 
reflexionar sobre algunos aspectos conexos.

  En cuanto a la responsabilidad por deudas, la normativa (artículo 11) establece 
que la sociedad responderá con todo su patrimonio por las deudas sociales, 
restringiendo la responsabilidad de los socios a lo determinado conforme a las reglas 
de la forma social adoptada. -en este caso sociedad limitada-. Sin embargo, cuando se 
trate de responsabilidad por actos profesionales, van a responder tanto la sociedad 
como los socios actuantes, aplicándoseles las reglas generales de responsabilidad 
contractual y extracontractual[17]. 

Se considera adecuado que la sociedad profesional responda subsidiariamente[18] 

pues la Abogada era administradora, desarrollaba su trabajo dentro de las 
dependencias de la sociedad con su infraestructura, su imagen, su financiación y sus 
medios, cada socio cobraba 4000 euros en concepto de salario, con independencia de 
las aportaciones de cada letrado, sin exclusividad alguna y, además, sometidos al 
régimen de sociedad limitada, con prestaciones accesorias consistentes en la 
prestación de servicios profesionales, y el socio profesional está obligado en la 
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sociedad a prestar servicios profesionales a ésta en virtud de las prestaciones 
accesorias que gravan sus participaciones sociales, respondiendo de las deudas 
sociales que se deriven de los actos profesionales solidariamente la sociedad y los 
profesionales. 

VII. Parte dispositiva

 De conformidad con todo lo anterior, la Sala Segunda desestima los recursos de 
casación interpuestos y dicta sentencia en la que mantiene la condena que había 
impuesto la Audiencia Provincial. Con una salvedad: se anula la condena de la 
Aseguradora respecto de la indemnización fijada en favor de la sociedad limitada 
profesional a que venía estando adscrita la Abogada, que se deja a salvo. 

VIII. Pasajes decisivos 

La doctrina acogida por la STS-PE comentada se refiere a diversos temas, como 
ha quedado expuesto. De entre ellos destacan los siguientes pasajes, referidos a la 
responsabilidad indemnizatoria: 

� El responsable civil subsidiario tiene delimitada su actuación dentro del 
proceso penal al área puramente indemnizatoria, que se agota en la 
impugnación de los daños y perjuicios derivados del delito y en su cualidad 
de sujeto pasivo de esa responsabilidad, discutiendo y negando, en su 
caso, el nexo causal en el que se funda la misma, sin que le sea posible 
alegar en su defensa cuestiones penales de descargo. 

� Una petición de indemnización mantiene su naturaleza estrictamente civil 
aun cuando se determine en el juicio penal (STEDH de 11 de febrero de 
2003, asunto y contra Noruega, § 40). 

� Tratándose de riesgos cubiertos por seguro voluntario frente a terceros 
perjudicados, ni se excluye la responsabilidad por actos dolosos del 
asegurado, dentro de los límites de cobertura pactados, ni el asegurador 
puede hacer uso de las excepciones que le corresponderían frente a este 
último. 

IX. Comentario 

Con el trasfondo de la expuesta doctrina acerca de la naturaleza de este tipo 
delictivo, conviene realizar alguna aportación complementaria sobre el molde jurídico 
para la prestación de servicios de Abogacía[19]. 

Tras las dos intervenciones legislativas de finales de 2005 (Leyes 22 y 30)[20], 
replicadas por sendas Resoluciones en materia de Seguridad Social[21], el mundo de 
la abogacía se inquietó por la suerte jurídica que tendría un tema en el que muchos 
Letrados se ven directa o indirectamente afectados: la vinculación existente entre 
quienes desarrollan esa profesión por cuenta de otros colegas. La Ley 22/2005 
concedió al Gobierno un plazo máximo de doce meses desde su entrada en vigor 
(Disposición Final Séptima) para que regulase mediante Real Decreto la relación 
laboral especial que acababa de crear a través de su Disposición Adicional Primera[22]. 

A punto de concluir dicho plazo, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1331/2006, de 
17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral especial de los Abogados que 
prestan servicios en despachos de Abogados, individuales o colectivos. 

Las sociedades profesionales que regula la Ley 2/2007 tienen por objeto el 
ejercicio en común de una actividad profesional, y entre ellas se incluyen los 
despachos colectivos de Abogados y los despachos multiprofesionales que cuenten 
con Abogados, a los que el Real Decreto 1331/2006 les confiere la condición de 
empleadores (art. 4). Por su parte, la Ley 20/2007 completa el tratamiento jurídico 
dispensado al Abogado que colabora con un despacho en el ejercicio de la profesión y 
que, en principio, no queda incluido en el ámbito de la relación laboral especial de 
abogacía [arts. 1.1. párrafo 2º.b) y 1.2.d) Real Decreto 1313/2006], pudiendo 
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calificarse como trabajador autónomo, si cuenta con despacho propio y en la 
colaboración especial se mantiene la independencia de los despachos, o como 
TRADE, si carece de despacho propio abierto al público y el despacho de Abogados 
con el que colabora constituyen su única o principal fuente de ingresos (piénsese, por 
ejemplo, en un Abogado que se inicia en el ejercicio de la profesión). 

Igualmente, el art. 1.3 del Real Decreto 1331/2006, que excluye de la relación 
laboral especial a los Abogados que prestan servicios en un despacho con cuyo titular 
tengan vínculo conyugal/familiar y convivan con él, salvo que se demuestre la 
condición de asalariado, se completa con lo dispuesto en el art. 1.1. párrafo 2º de la 
Ley 20/2007, que los califica como trabajadores autónomos o, en su caso, autónomos 
económicamente dependientes. Finalmente, los Abogados que ejerzan la abogacía 
por cuenta propia, al margen del Real Decreto 1331/2006, se regirán, a efectos de 
Seguridad Social, por lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
20/2007 y en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 2/2007, que determinan la 
aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1995. El estudio de 
estas tres Leyes resulta obligado porque afectan directamente a los sujetos de la 
relación laboral especial que regula la citada norma reglamentaria. 

* * * 

La calificación jurídica de la actividad que realiza un Abogado en un despacho de 
Abogados es materia compleja y tradicionalmente controvertida. Ello es debido, en 
parte, a que la abogacía puede ejercerse a través de negocios jurídicos muy diversos, 
sin que por ello se desvirtúe la verdadera naturaleza de la prestación; en todo caso, al 
margen del cauce que dé cobertura a la actividad, ésta se llevará a cabo con libertad e 
independencia, dentro del respeto a la Ley y a las normas éticas y deontológicas[23]. 
Esta elemental consideración ya permite entender que la dependencia (sujeción al 
círculo organizativo y disciplinario del empresario) característica esencial de toda 
relación laboral aparezca aquí muy flexibilizada (por la autonomía e independencia 
técnica), hasta el extremo de abundar las tesis conforme a las cuales contrato de 
trabajo y ejercicio de la Abogacía son términos antitéticos, siendo imposible que el uno 
englobe a la otra. 

La conjunta contemplación del Ordenamiento Jurídico lleva a la conclusión de que 
el ejercicio profesional de la abogacía puede desarrollarse en España[24]: 

� Por cuenta propia: 
� Como titular de un despacho individual. 
� En libre agrupación con otros Abogados por medio de sociedades 

profesionales, constituyendo un despacho colectivo o a través de un 
despacho multiprofesional, pudiendo uno y otro adoptar cualquiera de las 
formas admitidas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles. 

� Por cuenta ajena: 
� En régimen de Derecho laboral (contrato de trabajo), a través de una: 
� Relación laboral común. 
� Relación laboral especial de alta dirección[25] o de Abogacía. 
� En régimen no laboral, de especial colaboración profesional o mediante 

fórmulas contractuales de naturaleza civil (contrato de arrendamiento de 
servicios, contrato de arrendamiento de obra, mandato u otras formas de 
colaboración) o mercantil (contrato de agencia y contrato de mediación). 

El art. 2.1.i) del ET señala que tendrá la consideración de relación laboral especial 
cualquier trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de carácter 
especial por una Ley. El BOE del día 19 de noviembre de 2005 publicó la Ley 22/2005, 
de 18 de noviembre, cuya Disposición Adicional Primera.1 declaró expresamente 
como relación laboral especial la actividad profesional de los abogados que prestan 
servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección 
del titular de un despacho de abogados, individual o colectivo, y ello, continúa el 
precepto, sin perjuicio de la libertad e independencia que para el ejercicio de dicha 
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actividad profesional reconocen las leyes o normas éticas o deontológicas que resulten 
de aplicación. A pesar de que la adición de esta nueva relación laboral especial al 
listado de las ya existentes se anunciara con tiempo y de que el Consejo General de la 
Abogacía Española reivindicase su creación, han sido numerosas las críticas vertidas 
sobre el momento y forma de incorporarla al Ordenamiento Jurídico[26]. 

* * * 

Interesa traer a colación el Auto de la Sala Cuarta de 6 de mayo de 2010 (rec. 
3401/2009), que va a descartar la identidad de dos supuestos. 

Se recurre una STSJ conforme a la cual existe relación laboral por parte de un 
socio minoritario de sociedad limitada que se dedica a la Abogacía. Se discute la 
competencia de jurisdicción desde la perspectiva de la existencia de relación laboral 
de uno o varios socios de sociedades mercantiles capitalistas. Se analiza el problema 
desde el marco que brinda no sólo el ET, sino también la Ley 2/2007, de sociedades 
profesionales, el Estatuto de la Abogacía y el RD 1331/2006 , regulador de la relación 
laboral especial del Abogado 

La sentencia de contraste aborda supuesto en que se trabaja para sociedad cuyo 
objeto no consta. Los hechos discurren en los años noventa, por lo que el marco 
normativo es bien diverso. La sentencia de contraste parte de una paridad en la 
distribución del capital social entre todos los socios trabajadores (16% cada uno), 
inexistente en el caso analizado por la sentencia recurrida, en la que el demandante y 
el administrador social eran titulares cada uno del 25 % de las participaciones sociales 
y el otro 50% pertenecía a una sociedad limitada constituida por cuatro socios a partes 
iguales (12,5% real de participación en el capital social). 

La sentencia recurrida analiza una serie de elementos fácticos, tales como la 
dependencia del Consejo de Administración, retribución constante y fija ajena a la 
facturación realizada para la empresa, ajenos por completo al caso planteado en la 
sentencia de contraste. 

X. Apunte final 

La STS-PE 341/2020 es otro buen exponente de la necesidad de que las diversas 
ramas del ordenamiento no se contemplen como compartimentos estancos, aislados. 

Referencias: 

1. ^ Estas páginas solo prestan atención a los aspectos más directamente 
relacionados con el ejercicio de una actividad profesional por cuenta propia 
y bajo la cobertura de la SLP. 

2. ^ SSTS 513/2007, de 19 de junio; 228/2012, de 28 de marzo; 664/2012, de 
12 de julio; 370/2014, de 9 de mayo; 588/2014, de 25 de julio; 761/2014, 
de 12 de noviembre, 894/2014, de 22 de diciembre; 41/2015, de 27 de 
enero o 125/2015, de 21 de mayo 

3. ^ STS 498/2008, de 14 de julio. 
4. ^ Para la Sala Segunda, “la provisión de fondos supone una relación de 

confianza en que se va a desenvolver alguna actividad profesional en que 
se habían comprometido a realizar los acusados, como era la de presentar 
una demanda contra terceras personas, lo que condicionaba la entrega al 
cumplimiento de esta condición y mientras no se ejecutase alguna parte de 
la actividad concreta contratada, no se puede hablar de ingreso de la 
cantidad anticipada en el patrimonio del arrendatario”. 
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5. ^ STS 444/2019, de 3 de octubre. 
6. ^ SSTS 1749/2002, de 21 de Octubre, 150/2003, de 5 de febrero ó 

117/2007, de 13 de febrero. 
7. ^ SSTS 476/15, de 13 de julio, 163/2916, de 2 de marzo o 700/2016, de 9 

de septiembre. 
8. ^ STS 278/2004, de 1 de marzo. 
9. ^ SSTS de 6 de mayo de 2.004 y 1182/2006, de 29 de noviembre. 
10. ^ SSTS de 26 de octubre de 1971, 27 de diciembre de 1974, 21 de abril de 

1989, 26 de octubre de 1993, 9 de julio de 1999 y 26 de octubre 2001. 
11. ^ STS 1783/2001, de 3 de octubre. 
12. ^ STS 224/2013, de 12 de marzo. 
13. ^ SSTC 72/1991, de 8 de abril, FJ 6; 257/1993, de 20 de julio, FJ 2; 

367/1993, de 13 de diciembre, FJ 2; 59/1996, de 15 de abril, FJ 1; y 
12/2011, de 28 de febrero, FJ 7. 

14. ^ “El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el 
asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, 
sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en 
el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio 
causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que 
puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador 
puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las 
excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio 
de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero 
perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su 
contenido”. 

15. ^ STS nº 526/2018, de 5 de noviembre. 
16. ^ Recordemos su artículo primero: “Las sociedades que tengan por objeto 

social el ejercicio en común de una actividad profesional deberán 
constituirse como sociedades profesionales en los términos de la presente 
Ley.A los efectos de esta Ley, es actividad profesional aquélla para cuyo 
desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación 
profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación 
universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio 
Profesional.A los efectos de esta Ley se entiende que hay ejercicio en 
común de una actividad profesional cuando los actos propios de la misma 
sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le 
sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al 
ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica 
establecida con el cliente”. 

17. ^ Conforme a lo dispuesto en el art. 5.2 de la Ley 2/07, de 15 de marzo 
“Los derechos y obligaciones de la actividad profesional desarrollada se 
imputarán a la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los 
profesionales contemplada en el artículo 11 de esta Ley.”. Y el art. 11.3 
establece que “Las sociedades profesionales deberán estipular un seguro 
que cubra la responsabilidad en la que éstas puedan incurrir en el ejercicio 
de la actividad o actividades que constituyen el objeto social.”. 

18. ^ El artículo 120.4º C. Penal así lo dispone respecto de las personas 
naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, 
por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, 
representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o 
servicios. 

19. ^ Epígrafe en coautoría con Areta Martínez. 
20. ^ Ley 22/2005, de 18 de noviembre, que incorpora al ordenamiento jurídico 

español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de 
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productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a 
las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se 
regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de 
pensiones en el ámbito de la Unión Europea (BOE núm. 277, de 19 de 
noviembre): Disposición Adicional Primera; y Ley 30/2005, de 29 de 
diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2006 (BOE 
núm. 312, de 30 de diciembre de 2005; Corr. Err., BBOOEE núm. 76, de 30 
de marzo de 2006 y núm. 81, de 5 de abril de 2006): Disposición Adicional 
Septuagésima. 

21. ^ Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se imparten instrucciones 
para la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de loa 
abogados que mantienen relación laboral de carácter especial, en 
aplicación de lo previsto en al disposición adicional primera de la Ley 
22/2005, de 18 de noviembre (BOE núm. 280, de 23 de noviembre de 
2005); y Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 21 de 
noviembre de 2005, por la que se imparten instrucciones para la inclusión 
en el régimen general de la Seguridad Social de los abogados que 
mantienen relación laboral de carácter especial, en aplicación de lo 
previsto en la disposición adicional primera de la Ley 22/2005, de 18 de 
noviembre (BOE núm. 3, de 4 de enero de 2006). 

22. ^ La maquinaria para la regulación de esta relación laboral especial 
comenzó a ponerse en mancha a raíz de las inspecciones practicadas a 
inicios del año 2004 en diversos despachos de Abogados con objeto de 
comprobar si las condiciones laborales de los Abogados que prestaban 
servicios en ellos eran conformes a la normativa laboral vigente. La 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprobó que en muchos casos 
los Abogados estaban vinculados a los despachos por medio de relaciones 
de naturaleza civil y mercantil cuando, en realidad, las condiciones de la 
prestación de servicios eran las propias de una relación de carácter 
laboral. En la primavera del año 2005 los máximos representantes del 
Consejo mantuvieron reiteradas reuniones con las diversas 
Administraciones Públicas implicadas y, vistos los perjuicios que podían 
acarrear las inspecciones en curso, ... se promovió y finalmente se 
consiguió una modificación legislativa reflejada en la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre: Informe de los Servicios 
Técnicos del Consejo de la Abogacía Española. El legislador comenzó a 
normalizar esta situación en noviembre de 2005, a través de la inclusión de 
la Disposición Adicional Primera en la Ley 20/2005. Los procedimientos 
sancionadores y de liquidación de cuotas iniciados a raíz de las citadas 
inspecciones quedarían resueltos con el alta de los Abogados en el RGSS 
antes del 1 de febrero de 2006. 

23. ^ Cfr. art. 437.1 LOPJ, arts. 27.4, 28.5, 33.2 y 46.1 EGAE y arts. 2, 7.2.b), 
11.1.f), 12.5, 13.3, 13.6 y 13.9.b) CDAE. 

24. ^ Sobre las diversas formas jurídicas que puede adoptar el ejercicio 
profesional de la abogacía, vid., por todas, STSJ de Madrid, de 1 de julio 
de 2003 (AS 2004, 2556. FJ 2). También, vid., Durán López, F.: “Ejercicio 
de la abogacía y relación laboral”, Relaciones Laborales, Tomo II, 2002, 
pgs. 1401-1404. 

25. ^ Se trata de trabajadores que tienen la condición de abogados de 
empresa y, al mismo tiempo, ejercen funciones de alta dirección, sujetos a 
la relación laboral especial que regula el Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, que regula la relación laboral de carácter especial del personal de 
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alta dirección (BOE núm. 192, de 12 de agosto de 1985; Corr. Err., BOE 
núm. 211, de 3 de septiembre de 1985). La SSTS, Recurso de casación 
por infracción de ley, Social, de 4 de junio de 1984 (RJ 1984, 3274. CDO 
2), 2 de diciembre de 1986 (RJ 1986, 7253. FJ 2) y 17 de febrero de 1987 
(RJ 1987, 873. FJ 3) reconocieron la condición de alta cargo, sujeto a los 
rasgos y elementos típicos de la relación laboral especial de alta dirección, 
al trabajador que presta servicios como Letrado de una empresa y es 
designado para ejercer funciones propias de alta dirección.Supuesto 
distinto son los trabajadores que prestan asesoramiento jurídico en una 
empresa y al tiempo ejercen funciones como presidente, consejero o 
secretario dentro del órgano de administración. Han llegado reclamaciones 
ante los Tribunales solicitando se declare la naturaleza laboral de los 
servicios encuadrándolos dentro de la relación laboral especial de alta 
dirección. Los Tribunales han señalado que, la labor de asesoría no 
entraña por sí ejercicio de poderes inherentes a la titularidad de la 
empresa, por lo que aquellos trabajadores no quedan incluidos dentro del 
ámbito de aplicación de la relación laboral especial de alta dirección. En 
este sentido, vid., STCT de 23 de noviembre de 1989 (RTCT 1989, 2481. 
FJ 1). 

26. ^ La Ley 22/2005 recibió la crítica del Consejo General de la Abogacía en 
el seno del Foro por la Justicia, tanto en lo referente a su redacción, que no 
era la inicialmente pretendida, como en la forma de inserción en el 
Ordenamiento Jurídico. Sobre estos aspectos, vid., Algar Jiménez, C.: “La 
relación laboral especial de los abogados. Cláusulas más significativas del 
proyecto de Real Decreto”, Economist & Jurist, núm. 98, 2006, pgs. 28 y 
29; Areta Martínez, M. y Sempere Navarro, A.V.: La contratación laboral 
(especial) entre Abogados: Presente y Perspectivas, ob. cit., pgs. 16 y 17; 
De la Puebla Pinilla, A.: “La nueva relación laboral especial de los 
Abogados que prestan servicios en despachos, individuales o colectivos”, 
Relaciones Laborales, núm. 4, 2006, pgs. 60 y 61; Esteban Legarreta, R.: 
“Algunas reflexiones a propósito de la futura regulación laboral especial de 
los abogados”, Revista Jurídica de Catalunya, núm. 3, 2006, pg. 60; y en 
“Una aproximación crítica al ámbito subjetivo de la futura relación laboral 
especial de los abogados”, Iuslabor, núm. 4, 2006, pg. 1; Gala Durán, C.:
“Capitulo III. Ámbito de aplicación”, en AAVV (Coord., Del Rey Guanter, S.): 
La relación laboral especial de los abogados en despachos individuales y 
colectivos. Comentarios al Real Decreto 1331/2006, La Ley-Actualidad,
Madrid, 2007, pg. 14; López Álvarez, Mª J.: “Bufetes de Abogados y 
relación laboral especial: ¿matrimonio de conveniencia?”, Social Mes a 
Mes, núm. 113, 2005, pg. 31; Lluch Corell, F.J.: “La relación laboral 
especial de los abogados que prestan servicios en despachos individuales 
o colectivos. Una primera aproximación”, Revista de Jurisprudencia, núm. 
3, 2006, pgs.2 y 3; y Prado Laguna, J.L.: “Algunas notas sobre la creación 
de una nueva relación laboral de carácter especial: la de los Abogados que 
prestan servicios en despachos de Abogados”, Revista de Derecho Social, 
núm. 32, 2005, pg. 122. 
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§ 52 Derecho de una funcionaria a reducir su jornada al 50% con retribución 
íntegra por cuidado de hija menor afectada de enfermedad grave que no 
requiere hospitalización. 

STS-CONT núm. 641/2020, de 3 de junio 

María José Romero Ródenas 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-
La Mancha 

Resumen: La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
objeto de comentario rechaza el recurso de casación interpuesto por la Junta de 
Comunidades de Castilla -La Mancha contra la Sentencia del TSJ de Castilla La 
Mancha de 27 de septiembre de 2017 que reconoce el derecho a una madre 
funcionaria a reducir su jornada laboral al 50%, manteniendo su retribución íntegra 
para cuidar de su hija menor con diabetes Mellitus tipo 1, considerada como 
enfermedad grave que no requiere hospitalización, que precisa atención continuada y 
permanente, aunque su hija se encuentre escolarizada. 

Palabras clave: Funcionaria, reducción jornada, cuidado de hijo menor, enfermedad 
grave. 

Abstract: The sentence of the supreme contentious-administrative court object of 
comment rejects the appeal filed by the Community Board of Castilla-La Mancha 
against the judgment of the higher court of justice of Castilla La Mancha of September 
27, 2017 that recognizes the right to a civil servant woman to reduce her working day 
to 50%, maintaining her full remuneration to care for a minor girl with type 1 diabetes 
Mellitus, considered a serious illness that does not require hospitalization, which 
requires continuous and permanent care, although her daughter is in school. 

Keywords: Public employee, Workday reduction, child care, serious illness. 

I. Introducción 

La representación letrada de la Consejería de Fomento de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha interpuso recurso de casación contra la STSJ 
Castilla-La Manca (c-a) de 27 de septiembre de 2017( rec. núm. 258/2016) que estimó 
el recurso de apelación contra la Sentencia núm. 89/2016, de 18 de abril, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Toledo, que señalaba que en el caso 
concreto no ha quedado acreditado que el cuidado que presta la madre funcionaria 
demandante sea directo, continuo, permanente y en el domicilio, por la circunstancia 
de la escolarización. Con carácter previo se había impugnado la Resolución de 24 de 
junio de 2015 de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha que desestimó el recurso de alzada interpuesto 
contra la Resolución igualmente desestimatoria de 23 de abril de 2015, desestimatoria, 
a su vez, de la solicitud de reducción retribuida de un 50% de la jornada diaria de 
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trabajo, por cuidado de hija menor de edad afectada por enfermedad grave: diabetes 
Mellitus tipo 1. Dicha denegación se determinó por no constar la necesidad de 
requerir una atención directa, continua y permanente equiparable a la que precisaría la 
menor de estar hospitalizada, requisito contemplado en el artículo 49. e) del RDL 
5/2015, 30 de septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido Estatuto Básico 
del Empleado Público (en adelante EBEP) 2015 y en el artículo 107. n) de la Ley 
4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. 

El Auto del TS de 11 de junio de 2018 precisa que existe interés casacional 
objetivo para la formación de jurisprudencia sobre tres argumentaciones jurídicas de 
extraordinario valor: a) Identificar como norma jurídica que, en principio, ha de ser 
objeto de interpretación, la contenida en el artículo 49.e) EBEP, así como la contenida 
en el artículo 2.1 del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio. b)  si el artículo 49.e) 
EBEP resulta de aplicación en aquellos supuestos en que no resulta necesaria la 
hospitalización del menor; Y, c)  si, entendiendo que no resulta necesaria dicha 
hospitalización, el cuidado directo, continuo y permanente, puede ser interpretado de 
forma compatible con la escolarización de la menor[1]. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 641/2020, de 3 de junio. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de casación núm. 78/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:1318. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. Celsa Pico Lorenzo. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes 

La solicitante es funcionaria de la JCCM y su hija se encuentra aquejada de 
Diabetes Mellitus tipo 1. La menor asistía con regularidad a su centro educativo, si 
bien se le debían practicar dos controles diarios de azúcar en sangre en horario 
escolar y seguir las pautas oportunas establecidas por los servicios sanitarios. 
Atendiendo al informe médico, tal situación provoca en la madre una alerta constante, 

por si hubiera que aplicar un protocolo distinto del habitual, situación que podría ser 
equiparable a la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente por una 
persona capaz y que resultaría entonces incompatible con el desarrollo de una jornada 
laboral completa y al uso. Dicho control sanitario no lo presta el personal del Colegio. 
A mayor abundamiento, es la madre la que acude dos veces por la mañana al Colegio 
para hacer las mediciones en sangre; al no estar hospitalizada tal actividad no la 
realiza personal sanitario; la única persona que puede, quiere y al tiempo está formada 
para ello es quien pide la reducción de la jornada manteniendo su retribución integra 
para cuidad a su hija menor con esta enfermedad grave y que no requiere 
hospitalización siendo como hemos señalado que es funcionaria de la administración 
de la Junta de Castilla-La Mancha quien le deniega su solicitud por entender que en 
los hechos descritos no concurre el requisito de la necesidad del cuidado directo, 
continuo y permanente. 

2. Sentencia del TSJ Castilla-La Mancha (c-a) 

La Sentencia del TSJ Castilla-La Mancha (c-a) de 27 de septiembre de 2017 (rec. 
258/2016) revoca la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Toledo núm. 1 de 18 de abril de 2016, al entender que la enfermedad de la menor 
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afectada de "Diabetes Mellitus Tipo 1”, constituye una enfermedad grave de las 
incluidas en el Anexo del RD 1148/2011, de 29 de julio. Las Instrucciones emitidas por 
la Dirección General de la Seguridad Social sobre los requisitos exigidos por el RD 
1148/2011, citado, que son los mismos que los previstos en el artículo 49 e) del EBEP 
y artículo 107 de la ley 4/2011 de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla La 
Mancha, al señalar que dicha enfermedad requiere que alguien preste un cuidado 
directo continuo y permanente a la niña (5 años de edad en el momento de la 
petición). La escolarización nada tiene que ver en el caso analizado, pues únicamente 
revela la intención de la mejor integración posible, y no pone de manifiesto mejora en 
su enfermedad de la que se derivase la no necesidad de los cuidados requeridos, ni 
tampoco la no necesidad de que la madre preste dichos cuidados, esté donde esté la 
niña. Es importante la apreciación de esta Sala al señalar “es curioso que si está en el 
hospital sí tendría derecho a la reducción, cuando el personal sanitario y no los 
padres, sería el que prestaría los cuidados necesarios”, sin embargo, en el caso 
plateado, la única persona que puede, quiere y al tiempo está formada para ello es 
quien pide la reducción de la jornada, funcionaria. 

IV.  Posición de las partes 

1. Por la representación letrada de la Consejería de Fomento de la JCCM 

Entiende vulnerados el artículo 49.e) de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto 
Básico del Empleado Público, (TREBEP 2015) así como el artículo 2.1 del Real 
Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la 
Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave. 

Aduce que la reducción de la jornada un 50%, sin merma alguna de retribución, se 
ha previsto para casos singularmente excepcionales, de enfermedades graves, que 
requieran un cuidado personal, directo, continuo y permanente. La circunstancia de 
que el derecho a la reducción sin pérdida de retribuciones sea en estos casos como 
mínimo, de un significativo 50%, por sí solo pone de manifiesto la extraordinaria 
intensidad de la dedicación que la madre en este caso debe prestar a su hija como 
consecuencia de la enfermedad. Insiste que se vulneran las normas citadas, pues no 
existe ni hospitalización ni el tratamiento continuado, ni siquiera cuidado en el domicilio 
de la menor, constando que la niña está escolarizada y si bien necesita controles de 
azúcar en sangre en horario escolar, ello no supone el cumplimiento de las exigencias 
legales como el cuidado continuo y permanente. 

2. Por la representación letrada de la madre (funcionaria) 

Impugna que la interpretación restrictiva del art. 49.e) EBEP que propone la 
Consejería de Fomento conduce a resultados contradictorios para la garantía de la 
conciliación de la vida personal y familiar y de protección de la menor. El hecho de que 
no se aplique el RD 1148/2011 de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el 
sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave al personal funcionariado, la falta de 
desarrollo reglamentario del art. 49.e) EBEP y la tendencia de la Administración a 
aplicarlo literalmente, coloca a la madre funcionaria en una situación clara de 
desigualdad ante la que, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha no ha dado 
justificación objetiva, razonable y proporcionada en relación con el fin que se pretende 
alcanzar. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS fundamenta la resolución de la 
importante cuestión jurídica de fondo planteada sobre la interpretación de las 
siguientes normas sustantivas, por lo que han sido de aplicación las siguientes normas 
y preceptos: 

Art. 49.e) RD-Ley 5/2015, 30 de septiembre, Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del empleado Público 
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“e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad 
grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o 
acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la 
jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las 
retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga 
prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, 
melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un 
ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, 
continuo y permanente acreditado por el informe del servicio Público de Salud u 
órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la 
entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor 
cumpla los 18 años. 

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter 
preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias 
necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición 
de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la 
Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la 
percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su 
jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter 
preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le 
corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como 
beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad 
Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la 
reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones. 

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o 
entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto 
funcionamiento del servicio. 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas”. 

Art.2.1 del RD 1148/2011, de 29 de julio para la aplicación y desarrollo, en el 
sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 

“Se considerará asimismo como ingreso hospitalario de larga duración la 
continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en domicilio tras el 
diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave”. 

Art. 107 n) de la Ley 4/2011, 10 de marzo de Empleo Publico de Castilla-La 
Mancha que recoge “Otros permisos del personal funcionario” 

n) “Para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo 
menor de edad, por naturaleza o adopción, o en los supuestos de acogimiento 
preadoptivo o permanente de menor, afectado por cáncer (tumores malignos, 
melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave que implique un 
ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, 
continuo y permanente y, como máximo hasta el menor cumpla los dieciocho años, el 
personal funcionario tiene derecho a solicitar una reducción de jornada de trabajo de al 
menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras. 
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas”. 

VI. Doctrina básica 

La doctrina básica contenida en la STS objeto de comentario se ajusta a la correcta 
e innovadora aplicación de los preceptos señalados e interpretables cuando quien lo 
solicita reúne la condición de personal funcionariado ante el supuesto de cuidar de un 
menor afectado de enfermedad grave cuando no requiere hospitalización. El origen de 
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esta prestación se encuentra en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de PGE (2011), 
cuya DF 23ª añadió la letra e) al art. 49 de la entonces vigente Ley 7/2007, de 12 de 
abril EBEP, en la actualidad la normativa reguladora es la contenida en el art. 49.e) 
EBEP aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre, sin perjuicio del desarrollo 
reglamentario llevado a cabo en algunas CCAA[2], pero no en Castilla-La Mancha. 
Este permiso es aplicable al personal funcionario y estatutario porque al tratarse de 
personal laboral al servicio de las AAPP, también podría disfrutarse este derecho, si 
bien en los términos específicos del art. 37.6 ET. De forma que, la regulación 
contenida en el EBEP hace referencia a un permiso, pero en realidad se trata de una 
reducción de jornada, ya que la persona beneficiaria ha de continuar prestando 
servicios aunque sea por un tiempo mínimo, sin perjuicio de que reglamentariamente 
puedan establecerse las condiciones y supuestos en los que la reducción de jornada 
puede acumularse en jornadas completas. mientras que para le personal laboral, 
aunque preste servicios en una AAPP, será de aplicación lo establecido al respecto en 
el ET. 

Correctamente se identifica la interpretación del art. 49.e) EBEP, el artículo 2.1 del 
Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio para la aplicación y desarrollo, en el sistema de 
la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave y el art. 107.n) de la Ley 4/2011, de 10 de marzo 
de Empleo Público de Castilla-La Mancha. 

VII. Parte dispositiva 

En consecuencia la Sala Tercera del TS acuerda desestimar el recurso de casación 
formulado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la sentencia de 
27 de septiembre de 2017 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en 
el recurso de apelación 258/2016. Fija como doctrina que el art. 49 e) EBEP resulta de 
aplicación en aquellos supuestos en que no resulta necesaria la hospitalización del 
menor, pero si es necesario un cuidado directo, continuo y permanente, aunque el 
menor se encuentre escolarizado. Y finalmente en cuanto a las costas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (LJCA) en relación con el artículo 93 LJCA, en 
el recurso de casación cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las 
comunes por mitad. 

VIII. Pasajes decisivos 

Fdo Jco 4º “… El hecho de que no se aplique el RD 1148/2011 al personal 
funcionario, la falta de desarrollo reglamentario del art. 49.e) EBEP y la tendencia de la 
Administración a aplicarlo literalmente, coloca al funcionario en una situación clara de 
desigualdad ante la que, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha no ha dado 
justificación objetiva, razonable y proporcionada en relación con el fin que se pretende 
alcanzar. Reputa injusto que en función de la naturaleza jurídica de la relación, laboral 
(prestación) o estatutaria (permiso retribuido), de los progenitores, pueda ser diferente 
el cuidado familiar que el menor vaya a tener a lo largo de la enfermedad grave. Se 
penaliza además a quienes para prestar esos cuidados han de solicitar un permiso no 
retribuido, como es este caso. Como colofón de la injustificada diferencia que se 
produce, hace notar que el RD 1148/2011 si se aplica al personal laboral que trabaja 
para la Administración (ex art. 51 EBEP)”. 

Fdo J. 6º “… tampoco interrumpe o menoscaba la necesidad de la asistencia 
personal, continua y permanente del menor el hecho de que el mismo pueda acudir a 
algún centro, pues dicha asistencia podría ser incluso una medida terapéutica, siempre 
que la misma no ponga de manifiesto la mejoría del estado patológico en términos que 
constituya la causa de extinción del derecho antes mencionada, regulada en el artículo 
7.3 b) del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, y se acredite mediante el informe del 
facultativo del Servicio Público de Salud responsable de la asistencia sanitaria del 
menor. Por tanto, hasta que se emita este informe las Mutuas no podrán extinguir el 
derecho”. 
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Fdo Jco 7º “Sin embargo, entendemos que el redactado del Real Decreto 
1148/2011, de 29 de julio, art. 2.1 . y su extenso Anexo si sirve de orientación 
interpretativa a efectos de comprender cuál es la situación protegida ante la omisión 
reglamentaria en el ámbito de la Función Pública, fuere la estatal, fuere la autonómica. 
No olvidemos que la Comisión del Empleo Público ya interesó en 8 de mayo de 2013 

la necesaria concreción reglamentaria de los supuestos del art. 49 e) EBEP y su 
omisión no puede conducir a una interpretación literal cuando la laguna puede ser 
cubierta mediante otra norma con un fin similar”. 

IX. Comentario 

En primer lugar, el EBEP diferencia entre los permisos de los funcionarios públicos, 
en general (art. 48), y los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, entre otros (art. 49), si bien en el primero de los artículos citados se 
regulan algunos permisos que también tienen relación más o menos directa con la 
conciliación y corresponsabilidad. Tras la modificación del art. 48 del anterior EBEP de 
2007, llevada a cabo por el art. 8 RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, se ha venido a 
reconocer que la regulación de los permisos del personal funcionario a que hace 
referencia el citado artículo, es competencia exclusiva del Estado, sin que las normas 
autonómicas o convencionales puedan modificar el régimen de estos permisos 
ampliando los supuestos que permitan la inasistencia al trabajo o incrementando la 
duración de los mismos[3], porque el art. 48 EBEP es una norma de carácter 
imperativo. Lo anterior no significa que la legislación estatal agote el contenido de los 
permiso, hasta el punto de no permitir a las CCAA el ejercicio de sus competencias de 
desarrollo legislativo y de ejecución en la materia, ya que como ha señalado la STC 
156/2015, de 9 de julio, corresponde al Estado determinar los concretos y precisos 
supuestos que permiten al personal funcionario ser beneficio de la concesión de un 
permiso, logrando así una mínima y fundamental homogeneidad en un aspecto 
sustancial del régimen funcionarial, de forma que la duración de tales permisos entra 
dentro de lo básico y corresponde al Estado su fijación; sin que ello impida a las CCAA 
el margen de actuación necesario para su desarrollo y ejecución, permitiendo la 
fijación de la forma y manera de su utilización[4]. 

No se aplica el mismo criterio respecto de los permisos de conciliación del art. 49 
EBEP en cuyo apartado, este precepto es una norma de derecho necesario relativo 
por su carácter de “condiciones mínimas”, mejorables, por tanto, por leyes de 
desarrollo estatal o autonómicas y por normas reglamentarias o por negociación 
colectiva. La Sala consciente de la falta de desarrollo reglamentario estatal y 
autonómico en Castilla-La Mancha[5] del art. 49 e) EBEP acoge una interpretación 
inclusiva cuando quien solicita este derecho reúne la condición de funcionaria. El 
argumento jurídico no ahorra en calificar la situación de injusta en relación con la 
naturaleza jurídica laboral o funcionarial de los solicitantes, pues no pueda resultar 
diferente el cuidado de los menores que padezcan una enfermedad grave como en el 
presente caso, diabetes mellitus tipo 1. Bastaría tener la condición de personal laboral 
de la Administración (art. 51 EBEP) para poder acceder a la prestación de la seguridad 
social prevista en el art. 190 TRLGSS por lo que tener la condición de funcionario no 
puede ser excluyente del derecho a un permiso retribuido (no prestación económica de 
seguridad social) por las mismas causas. Esta es la doctrina básica de la STS 
comentada que subraya lógicamente la no aplicación de la prestación económica de 
Seguridad Social contenida en el RD 1148/2011 por su condición de funcionaria, 
aplicando el art. 49.e) EBEP subsumido con la situación protegida definida en el art. 
2.1 RD1148/2011. Esta argumentación jurídica del art. 49.e) EBEP y la enfermedad de 
la menor tipificada en el anexo RD 1148/2011 “sirve de orientación interpretativa a 
efectos de comprender cuál es la situación protegida ante la omisión reglamentaria en 
el ámbito de la Función Pública, fuere la estatal, fuere la autonómica”. 

En segundo lugar, la STS es inequívoca en su importante fundamento jurídico, al 
señalar que el hecho de que no se aplique el RD 1148/2011 al personal funcionario, la 
falta de desarrollo reglamentario del art. 49.e) EBEP y la tendencia de la 
Administración a aplicarlo literalmente, coloca a la funcionaria en una situación de 
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desigualdad ante la que, la JCCLM no ha dado justificación objetiva, razonable y 
proporcionada en relación con el fin que se pretende alcanzar. La magistrada ponente 
califica de injusto que en función de la naturaleza jurídica de la relación, laboral 
(prestación) o estatutaria (permiso retribuido), de los progenitores, pueda ser diferente 
el cuidado familiar que la menor (5 años) vaya a tener a lo largo de la enfermedad 
grave. A mayor abundamiento, se penaliza además a quienes para prestar esos 
cuidados han de solicitar un permiso no retribuido, como es este caso. Desigualdad 
injustificada donde en una misma AAPP el RD 1148/2011 si se aplica al personal 
laboral (ex art. 51 EBEP) y para los mismos supuestos. 

Y en tercer lugar, el criterio de la Dirección General de la Función Pública para la 
concesión del permiso ha venido partiendo de una interpretación literal y restrictiva del 
art. 49.e) EBEP, conforme al cual se diferencia dos supuestos para la concesión del 
permiso: cáncer y enfermedad grave. En este segundo supuesto, el permiso solo se 
reconocía para el periodo de ingreso hospitalario de larga duración debido a la 
enfermedad y siempre y cuando el menor precisara de cuidado directo, continuo y 
permanente, de forma que se venía exigiendo la concurrencia simultánea de ambas 
circunstancias, el ingreso hospitalario y la necesidad de cuidado directo, continuo y 
permanente, y ello mediante una interpretación literal del art. 49.e) EBPP que cuando 
se refiere a la enfermedad grave mantiene que “implique un ingreso hospitalario de 
larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente”. 

En los supuestos de cáncer el permiso se otorga tanto para el periodo de 
hospitalización como para el tratamiento continuado con posterioridad al ingreso 
hospitalario. A nuestro juicio tal diferenciación no resulta posible, así lo entendió la 
STS comentada y en numerosas recomendaciones del Defensor del Pueblo[6], en las 
que se ha mantenido que hasta tanto se proceda al desarrollo reglamentario del art. 
49.e) EBEP, se mantengan las pautas ya establecidas para el personal laboral en el 
RD 1148/2011, de 29 de julio, citado, admitiendo que la reducción de jornada se 
mantenga también en aquellos supuestos en los que la atención al menor en el 
domicilio tenga el carácter de directa, continuada y permanente. Igualmente en los 
supuestos de enfermedad grave es posible la reducción de jornada del personal 
funcionario aunque el causante de la prestación no esté hospitalizado, y avanzando en 
esta misma doctrina también se considera que asiste el derecho a la reducción aunque 
la menor este escolarizada, siempre que siga necesitando cuidado directo, personal y 
continuo a pesar de la escolarización, habiéndolo entendido así las SSTSJ (c-a) del 
País Vasco de 23 de octubre de 2017, rec. 784/2016 y Castilla y León (Burgos) de 10 
de octubre de 2014, rec. 43/2014. Máxime cuando en este caso la madre debe de 
asistir al centro escolar para vigilar el azúcar en sangre de su hija de 5 años pues el 
centro educativo no dispone de personal sanitario, ni de personal no sanitario con 
formación, solo dispone de la precisa y especifica formación diabetológica la madre y, 
es ella la que realiza los cuidados directos, continuos y permanente de su hija[7]. 

Finalmente en relación a la tipificación de la enfermedad de la menor como 
enfermedad grave que permita la reducción de jornada se han planteado algunas 
consideraciones al respecto y en este sentido el RD 1148/2011, de 29 de julio que 
regula la prestación económica para cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave en el sistema de la Seguridad Social, si bien el art. 1.2 del mismo 
dispone la exclusión al personal funcionario incluido en el ámbito del EBEP, lo que 
también ha mantenido la Secretaría de Estado para la Función Pública y algún 
pronunciamiento judicial[8]. Así pués la certificación sobre la existencia de enfermedad 
grave habrá de ser emitida en cada caso concreto por el Servicio Público de Salud 
correspondiente, sin perjuicio del carácter orientador que pueda tener el RD 
1148/2011, a cuya norma se remite, por ejemplo, el art. 2.2 del Decreto 47/2016 de 18 
de noviembre, por el que se regula el permiso por cuidado de hijo menor afectado de 
cáncer u otra enfermedad grave en la Comunidad de La Rioja. En el caso concreto la 
Sala del TS justifica que la enfermedad de la menor Diabetes Mellitus tipo 1 constituye 
enfermedad grave y tasada en el Anexo del RD 1148/2011. 
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X. Apunte final 

La STS de 3 de junio de 2020, rec. 78/2018, objeto de comentario es muy 
importante porque establece doctrina casacional sobre el contenido del artículo 49.e) 
EBEP en el sentido de que resulta de aplicación dicho artículo en aquellos supuestos 
en los que no es necesaria la hospitalización del menor, pero sí precisa de un cuidado 
directo, continuo y permanente, y ello aunque el menor se encuentre escolarizado (en 
el supuesto enjuiciado la menor padecía de diabetes melitus tipo 1 y se hallaba 
escolarizada). Compartimos la doctrina jurídica analizada y valoramos la perspectiva 
de género introducida en la interpretación de la doctrina aplicable por la Magistrada 
ponente Dña Celsa Pico, que estima injusto que en función de la naturaleza jurídica de 
la relación, laboral (prestación) o estatutaria (permiso retribuido), en este caso de la 
madre solicitante, pueda ser diferente el derecho al cuidado directo y continuo que la 
menor vaya a tener a lo largo de la enfermedad grave Diabetes Mellitus tipo 1. Se 
penaliza además a quienes para prestar esos cuidados (mayoría mujeres) han de 
solicitar un permiso no retribuido, como el que la Consejería de Fomento de la JCCM 
le garantizó en la resolución objeto de todo el proceso judicial que da lugar a la STS 
que comentamos. 

Referencias: 

1. ^ Vid. Comentario del profesor Rojo Torrecillas http:// 
www.eduardorojotorrecilla.es/2020/06/personal-funcionario-derecho-
reduccion.html 

2. ^ Andalucía (Decreto 154/2017, de 3 de octubre) o La Rioja (Decreto 
47/2016, de 18 de noviembre). 

3. ^ STC 156/2015, de 9 de julio “… En esta materia corresponde al Estado… 
la determinación de los diferentes supuestos por los que pueden ser 
concedidos permisos o licencias a dicho personal del sector público, 
cualquiera que sea la Administración a la que pertenezcan…”. 

4. ^ ROMERO RODENAS MJ, TARANCÓN PÉREZ E., JUSTE SAUCEDO C, 
COLLADO GARCÍA L., Permisos y suspensiones por motivos de 
conciliación y corresponsabilidad, Bomarzo, Albacete, 2º ed. 2020, pág.180 
y ss. 

5. ^ Desarrollo reglamentario en Andalucía (Decreto 154/2017, de 3 de 
octubre) o La Rioja (Decreto 47/206, de 18 de noviembre). 

6. ^ Sin ánimo de exhaustividad vid a título de ejemplo la Recomendación del 
Defensor del Pueblo de 26 de julio de 2017: “Reexaminar el criterio 
interpretativo de esa corporación en el sentido de admitir la posibilidad de 
que, en el caso de enfermedad grave que no sea cáncer, quepa considerar 
como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento 
o cuidado del menor tras el diagnóstico de la misma, sin que se exija 
sistemáticamente que el ingreso hospitalario prolongado y la necesidad de 
cuidado directo, continuo y permanente sean circunstancias que hayan de 
darse simultáneamente”. 

7. ^ A titulo de ejemplo, con la misma patología de la menor para un supuesto 
de hecho de prestación por cuidado de menor afectada por enfermedad 
grave, TSJ Madrid, sentencia núm. 286/2018 de 2 abril, rec. 1297/2017, 
desestimación, por incumplimiento de requisitos: menor escolarizada, que 
padece diabetes mellitus tipo 1, pero que recibe asistencia sanitaria por 
parte del servicio de enfermería del propio centro educativo, donde se le 
practican tres controles a lo largo de la mañana; incumplimiento del 
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requisito legal de la necesidad de una atención directa, continua y 
permanente familiar, al no estar ingresada en centro hospitalario. TSJ 
Andalucía/Sevilla, sentencia núm. 2652/2015 de 29 octubre, rec. 375/2015: 
procede su reconocimiento al estar afectado el menor de diabetes mellitus 
de tipo I, que exige control de los niveles de glucemia y suministro de 
insulina a fin de evitar situaciones de riesgo vital por coma, máxime con la 
corta edad del niño al tiempo de la solicitud (cuatro años) y con la 
intensidad con que se presenta la dolencia, habiendo necesitado en su día 
ingreso hospitalario, resultando irrelevante la escolarización del niño. 

8. ^ STSJ Murcia (c-a) de 25 de septiembre de 2014, rec. 53/2014. 
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§ 53 Plazo para realizar despido individual derivado del despido colectivo. 

STS-SOC núm. 40/2020, de 21 de enero 

Carlos Hugo Preciado Domènech 
Magistrado de la jurisdicción social. Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas. 

Resumen: El plazo para realizar los despidos individuales derivados de un despido 
colectivo empieza tras la firmeza de la sentencia que los declara ajustados a derecho, 
revocando la de instancia que los había declarado nulos; y ello aunque haya 
transcurrido más de un año desde que terminara el plazo para realizar los despidos 
establecido por la empresa. 

Palabras clave: Despido colectivo. Despidos individuales. Plazo. 

Abstract: The term to carry out the individual dismissals derived from a collective 
dismissal begins after the firmness of the judgement that declares them adjusted to 
law, revoking the instance that declared null and void; and this even if more than a year 
has passed since the deadline for making the layoffs established by the Company. 

Keywords: Collective dismissal. Individual dismissals.Term. 

I. Introducción 

La sentencia objeto de comentario resuelve la cuestión de cuándo puede realizar 
los despidos colectivos una empresa que ve cómo se declara la nulidad del despido 
colectivo por una sentencia de instancia, que recurre, en este caso ante el TS. Aunque 
el plazo para efectuar los despidos fijado por la empresa terminó en su momento, la 
empresa puede realizar los despidos individuales a partir de la firmeza de la sentencia 
del TS que revoca la sentencia de instancia y declara ajustado a derecho el despido 
colectivo. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: 40/2020, de 21 de enero de 2020. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina, núm. 2435/2017. 

ECLI: ES:TS:2020:346. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Luisa Segoviano Astaburuaga. 

Votos Particulares: carece. 
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III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La cuestión que se resuelve en la sentencia comentada es si es conforme a 
derecho realizar un despido individual, derivado de un despido colectivo, más de un 
año después de que expirara el plazo fijado por la empresa en el expediente de 
despido colectivo para realizar los despidos que se proponía efectuar. Hay que tener 
en cuenta que el despido colectivo fue declarado nulo por la sentencia de instancia y 
posteriormente la Sala de lo Social del TS declaró ajustado a derecho el despido 
colectivo, momento a partir del cual se realizaron los despidos individuales. 

Se trata de personas trabajadoras que prestan servicios para TRAGSA, EMPRESA 
DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA y que han sido despedidos como 
consecuencia del procedimiento de despido colectivo seguido por la empresa, 
procedimiento en el que la empresa en la comunicación de su decisión a la Dirección 
General de Empleo, de proceder a la extinción de un máximo de 726 contratos de 
trabajo, hacía constar que el plazo de ejecución se extendería hasta el 31 de 
diciembre de 2014, habiendo procedido a realizar los despidos de los actores 
sobrepasando en más de un año la fecha prevista para la ejecución de los despidos 
despido colectivo seguido por la empresa. 

IV.  Posición de las partes 

El recurrente alega que la sentencia recurrida infringe el artículo 124.13 b) de la 
LRJS y apartados 1 y 4 del artículo 222 de la LEC. Aduce que el precepto procesal 
denunciado como infringido establece en su segunda regla que la sentencia firme del 
despido colectivo produce efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales, 
por lo que el objeto de dichos procesos quedará limitado a aquellas cuestiones de 
carácter individual. 

Continúa razonando que la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la 
nulidad del ERE, dejó en suspenso el plazo de ejecución inicialmente determinado - 31 
de diciembre de 2014- y fue la sentencia del Tribunal Supremo que convalidó el PDC 
de TRAGSA quien alzó la suspensión provisional de su ejecución en la parte de los 
despidos que no habían sido ejecutados con anterioridad a la sentencia de la 
Audiencia Nacional. 

V.  Normativa aplicable al caso 

El artículo 51.2 d) del ET establece que en el escrito de apertura del periodo de 
consultas que ha de dirigir el empresario a los representantes legales de los 
trabajadores, remitiendo copia a la autoridad laboral, se consignará el periodo previsto 
para la realización de los despidos. Por su parte, el último párrafo de dicho apartado 
dispone que si en el plazo de quince días, a contar desde que se celebró la última 
reunión en el periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los 
representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre el 
despido colectivo, se producirá la caducidad del procedimiento del despido colectivo. 

Art.124.13b) LRJS: " b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a través 
del procedimiento regulado en los apartados anteriores de este artículo, serán de 
aplicación las siguientes reglas: 

1.ª El plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar 
desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde 
la conciliación judicial. 

2.ª La sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial tendrán eficacia de cosa 
juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos 
quedará limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto 
de la demanda formulada a través del proceso regulado en los apartados anteriores. 

3.ª Será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las 
prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los 
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convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta 
nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan 
respetado las prioridades de permanencia. 

Art. 222.1 y 4 LEC: "1.- La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean 
estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo 
objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo." 

4.- Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto 
fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca 
como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos 
procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal. 

VI. Doctrina básica 

El plazo para realizar los despidos individuales derivados de un despido colectivo 
empieza tras la firmeza de la sentencia que los declara ajustados a derecho, 
revocando la de instancia que los había declarado nulos; y ello aunque haya 
transcurrido más de un año desde que terminara el plazo para realizar los despidos 
establecido por la empresa. 

La empresa actuó conforme a derecho, realizando los despidos tras la declaración 
por el TS de que el despido colectivo era ajustado a derecho 

En efecto, en virtud la declaración de nulidad de su decisión por la AN, la empresa 
dejó de extinguir contratos dejando en suspenso la ejecución de la decisión hasta que 
el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la calificación del despido, lo que se efectuó 
por sentencia Sala IV/TS de 20 de octubre de 2015 (rco. 172/2014), declarando 
ajustada a derecho la decisión empresarial; y es a partir de este momento cuando 
pudo ejecutar los despidos. 

VII. Parte dispositiva 

Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la 
Letrada Doña María José Buendía Bermúdez, en representación de TRAGSA
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA, frente a la sentencia dictada el 24 
de enero de 2017 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el recurso de suplicación número 3400/2016, interpuesto 
por el Letrado D. Josep F. Pitarch Roda, en representación de DOÑA Elvira , DOÑA 
Encarnacion , DOÑA Erica y D. Dionisio y por la Letrada Doña María José Buendía
Bermúdez, en representación de TRAGSA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA SA, frente a la sentencia dictada el 3 de junio de 2016 por el Juzgado de ,lo 
Social número 3 de Castellón de la Plana, autos número 121/2016 y acumulados 122,
123 y 124 de 2016, seguidos a instancia de DOÑA Elvira , DOÑA Encarnacion , DOÑA
Erica y D. Dionisio contra TRAGSA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
y TRAGSATEC, TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA, sobre DESPIDO. 

Casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en 
suplicación, desestimar el recurso de tal clase interpuesto por el Letrado D. Josep F. 
Pitarch Roda, en representación de DOÑA Elvira , DOÑA Encarnacion , DOÑA Erica y 
D. Dionisio y estimar el recurso de tal clase interpuesto por la ahora recurrente, la 
Letrada Doña María José Buendía Bermúdez, en representación de TRAGSA
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA, desestimando la demanda 
formulada. 

Acordar la devolución a la recurrente del depósito y consignación efectuados para 
recurrir. Sin costas. 

VIII. Pasajes decisivos 

"La sentencia de esta Sala de 14 de enero de 2020, recurso 1729/2017, ha 
resuelto un asunto similar al que ahora se nos plantea, en relación también con un 
trabajador de TRAGSA al que la empresa despide en el seno de un despido colectivo, 
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siendo la fecha en la que se efectúa el despido -7 de enero de 2016- muy posterior a 
la fijada por la propia empresa para realizar los despidos que se proponía efectuar -31 
de diciembre de 2014-. " 

(...) 

"La misma razón jurídica y ante idéntico pronunciamiento de condena nos 
encontramos en el caso de los despidos colectivos declarados nulos, según se 
desprende del artículo 214.11 LRJS, aplicándose como normas complementarias para 
llevarla a cabo las previstas para la ejecución colectiva definitiva en el artículo 247 
LRJS. Ante esa regulación específica de la ejecución provisional no han de resultar 
aplicables las disposiciones que se contienen en los artículos 526 y siguientes de la 
LEC , a los que se remite el artículo 305 LRJS únicamente para el caso de que la 
sentencia laboral no pueda ser ejecutada provisionalmente conforme a las previsiones 
de esa LRJS." 

Si el Fallo de la sentencia declarando la nulidad del despido colectivo también ha 
de declarar el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto 
de trabajo, ex artículo 124.11 de la LRJS, parece contrario a la más elemental lógica 
que los trabajadores puedan pedir, en trámite de ejecución provisional la 
reincorporación a su puesto de trabajo y la empresa pueda seguir realizando los 
despidos previstos en el expediente de despido colectivo. 

Tercero: El artículo 51.2 d) del ET establece que en el escrito de apertura del 
periodo de consultas que ha de dirigir el empresario a los representantes legales de 
los trabajadores, remitiendo copia a la autoridad laboral, se consignará el periodo 
previsto para la realización de los despidos. Por su parte, el último párrafo de dicho 
apartado dispone que si en el plazo de quince días, a contar desde que se celebró la 
última reunión en el periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los 
representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre el 
despido colectivo, se producirá la caducidad del procedimiento del despido colectivo. 

Ninguno de dichos preceptos contiene previsión alguna sobre el periodo en el cual 
han de efectuarse los despidos colectivos, previsión que tampoco aparece en las 
normas sustantivas ni en las procesales que disciplinan el despido colectivo. Como se 
ha señalado con anterioridad la sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 2015, 
recurso 172/2014, contiene un razonamiento y reflexión sobre dicha cuestión. Serán 
en cada caso las circunstancias concurrentes las que lleven al Tribunal a apreciar si 
existe un periodo injustificadamente largo para llevar a efecto los despidos 
individuales. 

En unas circunstancias como las concurrentes en el supuesto examinado se 
concluye que, aunque la empresa sobrepasara ampliamente el periodo fijado para 
llevar a cabo los despidos individuales, tal demora está perfectamente justificada por el 
hecho de que meses antes de que expirara dicho plazo -31 de diciembre de 2014- la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia declarando la nulidad del 
despido colectivo -el 28 de marzo de 2014- pronunciamiento que impedía a la empresa 
proceder a la realización de despidos individuales derivados del citado despido 
colectivo. " 

IX. Comentario 

La sentencia comentada resuelve el problema de cuándo pueden realizarse los 
despidos individuales derivados de un despido colectivo, en los supuestos en que 
una sentencia de instancia declara la nulidad del despido colectivo, se ejecuta ésta 
provisionalmente, con la readmisión de los trabajadores, mientras la empresa recurre 
en casación, siendo que la sentencia de casación declara el despido colectivo ajustado 
a derecho y revoca la sentencia de instancia. 

El artículo 51.2 d) del ET establece que en el escrito de apertura del periodo de 
consultas que ha de dirigir el empresario a los representantes legales de los 
trabajadores, remitiendo copia a la autoridad laboral, se consignará el periodo previsto 
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para la realización de los despidos. Por su parte, el último párrafo de dicho apartado 
dispone que si en el plazo de quince días, a contar desde que se celebró la última 
reunión en el periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los 
representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre el 
despido colectivo, se producirá la caducidad del procedimiento del despido colectivo. 

Sin embargo, ninguno de dichos preceptos contiene previsión alguna sobre el 
periodo en el cual han de efectuarse los despidos colectivos, previsión que tampoco 
aparece en las normas sustantivas ni en las procesales que disciplinan el despido 
colectivo. 

De ahí la importancia de la sentencia comentada, que sigue el razonamiento de 
STS 20 de octubre de 2015, recurso 172/2014: serán en cada caso las circunstancias 
concurrentes las que lleven al Tribunal a apreciar si existe un periodo 
injustificadamente largo para llevar a efecto los despidos individuales. 

En el caso que nos ocupa se concluye que, aunque la empresa sobrepasara 
ampliamente el periodo fijado para llevar a cabo los despidos individuales, tal demora 
está perfectamente justificada por el hecho de que meses antes de que expirara dicho 
plazo -31 de diciembre de 2014- la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó 
sentencia declarando la nulidad del despido colectivo -el 28 de marzo de 2014-
pronunciamiento que impedía a la empresa proceder a la realización de despidos 
individuales derivados del citado despido colectivo en el plazo fijado para ello. 

La sentencia del TS declara ajustado a derecho el despido colectivo, y lo que sería 
un contrasentido es que la empresa no pudiera realizar los despidos individuales en 
tales circunstancias; de ahí la necesidad de la doctrina que fija la sentencia 
comentada. 
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§ 54 Cómputo del salario en especie para el cálculo de la indemnización por 
despido. 

STS-SOC núm. 166/2020, de 21 de febrero. 

Carmen Viqueira Pérez 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Alicante 

Alicia Fernández-Peinado Martínez 
Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Universidad de Alicante 

Resumen: La sentencia dilucida si el pago del arrendamiento de la vivienda habitual y 
de las primas de un seguro de salud y accidente tienen naturaleza salarial y deben, 
por ello, ser tenidos en cuenta para el cálculo de la indemnización por despido 
objetivo; y, como cuestión derivada, reflexiona acerca del carácter excusable o 
inexcusable del error en el cálculo de la indemnización cuantificada al margen de estos 
conceptos. 

Palabras clave: Despido. Indemnización. Extrasalarial. Salario en especie. 

Abstract: The judgment clarified whether the payment of the lease of the habitual 
residence and the premiums of health and accident insurance have a salary nature and 
must, therefore, be taken into account in calculating the severance pay for objective 
dismissal; and, as a derived question, it reflects on the excusable or inexcusable nature 
of the error in the calculation of the quantified severance pay regardless of these 
concepts. 

Keywords: Dimissal. Severance pay. Non-wage benefits. Salary in kind. 

I. Introducción 

Frente a la sencillez con la que el ET enuncia la fórmula para determinar la cuantía 
de la indemnización por despido, la realidad demuestra que su cálculo está lejos de 
ser una ciencia exacta y, aún hoy, son muchas las cuestiones abiertas a la 
interpretación y a la duda. Sobre ellas han ido elaborando los Tribunales un cuerpo de 
doctrina que delimita qué conceptos retributivos han de servir para el cálculo de la 
indemnización, pero persiste todavía algún punto oscuro en el que -a falta de una 
intervención legislativa- la interpretación jurisprudencial adquiere especial importancia 
como es el caso de las partidas irregulares, las “stock options”, las retribuciones por 
objetivos y las retribuciones en especie. La sentencia comentada vierte su doctrina 
sobre esta última cuestión y en ella se dilucida si el pago del arrendamiento de la 
vivienda habitual y de las primas de un seguro de salud y accidente tienen naturaleza 
salarial y deben, por ello, ser tenidos en cuenta para el cálculo de la indemnización por 
despido objetivo. Derivada de ello -pero no menos importante- la sentencia aborda 
también la cuestión de cuándo el error en el cálculo de la indemnización 
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(particularmente habitual cuando en la retribución del trabajador figura alguno de esos 
conceptos retributivos de naturaleza controvertida) tiene carácter excusable o 
inexcusable. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala IV). 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 166/2020, 21 de febrero. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de casación para unificación de 
doctrina núm. 3229/2017. 

ECLI: ES:TS:2020:863. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Antonio Blasco Pellicer. 

Votos Particulares: Voto particular formulado por la Excma. Sra. Dña. María 
Lourdes Arastey Sahún al que se adhieren la Excma. Sra. Dña. María Luisa Segoviano 
Astaburuaga, el Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro y el Excmo. Sr. D. Ricardo 
Bodas Marín. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La STS de 21/02/2020 (Rec. 3229/2017) aborda la posible calificación de 
improcedencia del despido objetivo de un trabajador con base en la insuficiencia de la 
indemnización puesta a disposición. Para ello, la sentencia ha de resolver si 
determinadas partidas retributivas (arrendamiento de vivienda habitual y primas de 
seguro de salud y accidente) tienen carácter salarial y, por tanto, deben incluirse en el 
salario regulador para el cómputo de la indemnización, y, como cuestión derivada, ha 
de determinar también si la exclusión de estos conceptos deviene en un error 
inexcusable en el cálculo de la indemnización que conduzca a la declaración de 
improcedencia del despido. 

El supuesto que resuelve la sentencia se plantea a raíz del despido objetivo de un 
trabajador que -entre 2013 y 2016- pasa a prestar sus servicios en Lima (Perú) al 
amparo de un “contrato de movilidad internacional” en cuya cláusula 6º (“Otras 
condiciones asociadas a la expatriación”) la empresa se compromete a abonar los 
gastos de mudanza, los derivados de viajes al país de origen, el pago del alquiler de la 
vivienda habitual y del 100% de la prima de un seguro médico, entre otros conceptos. 
Poco después de ser repatriado y adscrito al centro de trabajo de Tablas (Madrid), la 
empresa comunica al trabajador su despido que se inscribe en un despido colectivo 
sustanciado mientras prestaba trabajo en Lima y que alcanza a 610 trabajadores. 
Cuando le comunica el despido, la empresa (FCC) pone a disposición del trabajador la 
indemnización acordada en el procedimiento colectivo (la tasada en el ET más 5.000 
euros) sin incluir en su cálculo las cuantías correspondientes al pago del alquiler de la 
vivienda habitual (1.156 euros al mes) y de un seguro médico (3.094 euros al año) que 
la empresa venía abonando como partidas extrasalariales. 

El trabajador suscribe un finiquito en el que acepta el salario regulador utilizado 
para el cálculo de la indemnización, pero, pese a esta inicial aquiescencia, finalmente 
opta por impugnar el despido solicitando la declaración de improcedencia con base en 
la insuficiencia de la indemnización puesta a disposición por la empresa al no incluirse 
en su cálculo lo abonado en concepto de arrendamiento de vivienda y de seguro 
médico. En instancia fue desestimada la pretensión del trabajador (Juzgado nº 8 de 
Valencia, en sentencia de 02/11/2016), por lo que recurrió en suplicación ante el TSJ 
de Valencia, que, en sentencia de 06/06/2017 (Rec. 731/2017), confirmó la resolución 
de instancia. Para el órgano de suplicación ambas partidas retributivas tienen una 
clara naturaleza extrasalarial, por lo que no procedió la revocación de la sentencia del 
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Juzgado de lo Social. Ante esta resolución, el actor persistió en su posición e interpuso 
el correspondiente recurso de casación para unificación de doctrina ante el TS. 

IV.  Posición de las partes 

La resolución viene a aplicar la jurisprudencia sentada por la Sala en anteriores 
pronunciamientos referidos a trabajadores de la misma empresa en las sentencias de 
16/04/2018 (Rec. nº 24/2017) y 19/07/2018 (Rec. nº 472/2017) en las que se concluye 
el carácter salarial del pago del alquiler de la vivienda habitual y del seguro médico y 
en las que se califica de error inexcusable el cálculo de la indemnización que excluye 
estos conceptos. En este sentido, la sentencia clarifica y reitera una doctrina ya 
sentada anteriormente. 

La empresa mantiene el carácter extrasalarial de ambos conceptos retributivos en 
atención a la naturaleza compensatoria que atribuye al pago del alquiler de la vivienda 
(que entiende como una obligación derivada de la especial característica y situación 
del lugar en que ha de prestarse el trabajo) y del carácter de mejora voluntaria de la 
Seguridad Social que atribuye al pago del seguro médico (que, en ese contexto de 
expatriación, tendría por objeto mejorar la cobertura ofrecida por la Seguridad Social 
encontrando encaje en uno de los supuestos de exclusión del art. 26.2 ET). 

Para el trabajador, sin embargo, ambos conceptos tienen carácter salarial. La 
asunción por la empresa del pago de la renta de la vivienda habitual carecería de valor 
compensatorio por la sencilla razón de que el lugar de prestación de trabajo no 
obedece a un cambio de lugar de trabajo unilateralmente impuesto por la empresa que 
deba ser compensado, sino que es fruto del mutuo acuerdo que las partes pactan en 
el “contrato de movilidad internacional” y, por tanto, constituye el lugar normal de 
prestación de servicios que conforma el objeto del contrato de trabajo. Por su parte, el 
pago de la prima del seguro médico que, en tanto que asumido como contraprestación 
en el “contrato de movilidad internacional” que suscribe con la empresa, constituye una 
obligación contractual y forma parte de la contraprestación que el trabajador percibe 
por su trabajo en Lima. 

Partiendo de la base del carácter salarial de ambos conceptos retributivos, el 
trabajador denuncia el incumplimiento de la empresa con respecto al requisito de la 
puesta a disposición de la indemnización por despido, dado que la indemnización 
ofrecida no era la debida, al no incluir su cálculo todos los conceptos salariales. 

V.  Normativa aplicable al caso 

El andamiaje normativo sobre el que se sustenta la controversia tiene como común 
denominador diversos preceptos del ET en torno al carácter salarial de la retribución 
del trabajador; acerca de los requisitos formales que han de sustanciarse en el 
despido objetivo (más exactamente, en la fase individual del despido colectivo); y 
sobre los efectos que la concurrencia de determinados defectos formales (error en el 
cálculo de la indemnización) tienen de cara a la calificación del despido. Se han de 
tomar en consideración los siguientes preceptos: 

Art. 26: 1. “Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de 
los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios 
laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la 
forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.(…) 
2. No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en 
concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia 
de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y 
las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos” 

Art. 51.4. “Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión a los representantes de 
los 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. En todo caso, deberán haber transcurrido como mínimo treinta días entre la 
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fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral 
y la fecha de efectos del despido”. 

Art. 53: 1. “La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el 
artículo anterior exige la observancia de los requisitos siguientes: (…) b) Poner a 
disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la 
indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los 
periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades”. 

Art. 55. 4. “El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el 
incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será 
improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido 
en el apartado 1”. 

VI. Parte dispositiva 

Aunque finalmente la sentencia no avala los intereses del trabajador a causa de un 
escollo procesal, por lo que respecta a las cuestiones objeto de comentario (la 
naturaleza del pago por la empresa del arrendamiento de la vivienda y del seguro 
médico, así como el carácter inexcusable que supondría su exclusión del salario 
regulador de la indemnización por despido objetivo) la Sala le da la razón (“es cierto 
que la sentencia recurrida se ha apartado de la doctrina expuesta, aun cuando…el 
recurso no puede prosperar”). 

En este sentido el TS niega que el pago del arrendamiento de la vivienda 
constituya “un suplido por un desembolso extraordinario efectuado por el trabajador 
debido a su trabajo. Por el contrario, se trata de un gasto que se incluye en el coste de 
vida habitual de todo ciudadano. La empresa ha pasado a retribuir una suma dedicada 
a vivienda del trabajador no limitándose a suplir un gasto adicional soportado por éste, 
ya que el trabajador no se halla temporalmente desplazado por razón del contrato, 
sino que necesariamente reside en la localización de destino fijada en el mismo”. En el 
mismo sentido se expresa la Sala en relación al seguro de salud, “ya que el mismo se 
deriva de la existencia de la relación laboral entre las partes y es, por tanto, una 
contrapartida a las obligaciones del trabajador”. De este modo, el TS concluye que 
“todo ello nos lleva a afirmar la naturaleza salarial de los dos conceptos controvertidos 
y, en consecuencia, la imperatividad de que se computaran e incluyeran en la 
indemnización puesta a disposición por la empresa al comunicar el despido al 
demandante”. 

En cuanto al carácter inexcusable del error, señala la sentencia que “la empresa no 
podía excluir la inclusión de conceptos de naturaleza salarial como los aquí 
controvertidos, aun cuando el trabajador los percibiera en especie por tratarse de 
beneficios que eran abonados directamente por la empresa. No puede obviarse que, 
en todo caso, estamos ante la misma empresa y tipología de contratos de trabajo 
sobre los que en la fecha del despido del actor a se habían pronunciado esta Sala en 
dos ocasiones, lo que abunda en la absoluta inexcusabilidad de la errónea puesta a 
disposición de la indemnización al aquí demandante”. 

VII. Pasajes decisivos 

a) Como ya ha señalado, en relación a la naturaleza salarial o extrasalarial del 
pago del alquiler por la vivienda habitual y el seguro médico, la sala reitera la 
jurisprudencia emanada en dos resoluciones previas con respeto a trabajadores de la 
misma empresa. 

“(…) no estamos ante supuestos de movilidad geográfica del art. 40 ET, sino 
pactos contractuales suscritos con la finalidad específica de que la prestación de 
servicios se desarrolle en una determinada ubicación en país extranjero. Y 
recordábamos que, cuando se trata de la celebración del contrato para la prestación 
de servicios en el lugar que constituía su objeto, "es claro que lo abonado por ese 
concepto tenía carácter salarial y no compensatorio de gastos por desplazamientos a 
los que no obligaba el contrato. Es precisamente la inexistencia del deber de 
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desplazarse de un centro de trabajo a otro por imposición empresarial el dato que sirve 
para calificar la naturaleza jurídica de las indemnizaciones pagadas..." (STS/4ª de 16 
febrero 2015 -rcud. 3056/2013- y 7 abril 2015 -rcud. 1187/2014-)”. 

“(…) para ser un concepto extrasalarial, debería suponer la compensación de un 
gasto relacionado como consecuencia de la actividad laboral. Mas, en casos como el 
presente es remarcable que la empresa esté asumiendo un concepto de gasto que, 
con independencia del lugar en que se desarrollara el trabajo, correría lógicamente a 
cargo del trabajador; ya que, sea cual sea el lugar en que la prestación de servicio se 
desenvuelva, es éste el que tendrá que soportar el coste de su vivienda sin 
repercusión alguna sobre la relación laboral. Por consiguiente, si el trabajador ve 
cubierta esa necesidad vital por parte de la empresa, es obvio que su retribución 
global por razón del contrato de trabajo resulta incrementada.” 

“(…) el alquiler de la vivienda constituye salario, tanto si la empresa incluye una 
cantidad en la retribución mensual destinada a ese concepto, como si abona 
directamente la renta arrendaticia de la vivienda que ocupa el trabajador (salario en 
especie). Así lo sostuvimos también en nuestra STS/4ª de 13 noviembre 2001 (rcud. 
858/2001), en la que, recordando las STS/4ª de 31 de octubre de 1983 y de 11 de 
febrero de 1997, indicábamos que la retribución por vivienda mediante el pago o 
reembolso de gastos de alquiler y la cesión del uso de la misma son modalidades 
retributivas que tienen en la jurisprudencia la misma consideración de retribución 
salarial.” 

“En la STS/4ª de 27 de junio de 2007 (rcud. 1008/2006) declarábamos que el 
seguro de vida forma parte de la estructura del salario, como una partida más. Y en la 
STS/4ª de 2 octubre 2013 (rcud. 1297/2012) sostuvimos que los seguros adicionales 
abonados por la empresa no pueden considerarse como supuestos de exclusión del 
citado art. 26.2 ET y ello aun cuando se llegara a aceptar su naturaleza de mejora de 
la Seguridad Social -para lo cual habría de analizarse si, efectivamente, mediante el 
indicado seguro se estaría mejorando directamente prestaciones del Régimen General 
de la Seguridad Social con arreglo a los arts. 238 y ss. de la Ley General de la 
Seguridad Social (LGSS)-. "En tal hipotético caso, lo que podría quedar excluido del 
concepto de salario sería, con arreglo a la norma legal, la obtención de las ulteriores 
prestaciones o indemnizaciones derivadas de aquel beneficio de origen contractual, 
pues es a éstas a las que expresamente se refiere el mencionado precepto". 

b) Por su parte, en relación al carácter inexcusable del error en la cuantificación de 
la indemnización por despido objetivo resulta especialmente relevantes los siguientes 
pasajes: 

“Esta Sala ha aplicado a los despidos por causas objetivas la jurisprudencia sobre 
la existencia o no de un error excusable para declarar que la cuestión exige un análisis 
específico de las circunstancias concretas que en cada caso se producen; mas, 
aquilatando algunos criterios. Así, hemos sostenido que la escasa cuantía de la 
diferencia puede considerarse un error excusable siempre y cuando estemos ante 
supuestos en que la operación aritmética no llevaba aparejadas complejidades de 
índole jurídica. Mas también hemos señalado que el error es inexcusable cuando la 
empresa no tiene justificación porque podía fácilmente desvanecer la duda, pues 
podía haber evitado la diferencia con una mayor diligencia y excluyendo toda malicia 
(STS/4ª de 17 diciembre 2009 -rcud. 957/2009-, 21 julio 2015 -rcud. 2366/2014-, 22 
julio 2015 -rcud. 2393/2014-, 23 julio 2015 -rcud. 2219/2014- y 30 junio 2016 -rcud. 
2990/2014-). "En suma, ni todo error jurídico es necesariamente constitutivo de error 
inexcusable, ni toda diferencia de escasa entidad aboca a la consideración del error 
como excusable" (STS/4ª de 14 marzo 2018 -rcud. 801/2016-).” 

“En el presente caso la empresa no podía excluir la inclusión de conceptos de 
naturaleza salarial como los aquí controvertidos, aun cuando el trabajador los 
percibiera en especie por tratarse de beneficios que eran abonados directamente por 
la empresa. No puede obviarse que, en todo caso, estamos ante la misma empresa y 
tipología de contratos de trabajo sobre los que en la fecha del despido del actor ya se 
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había pronunciado esta Sala en dos ocasiones, lo que abunda en la absoluta 
inexcusabilidad de la errónea puesta a disposición de la indemnización al aquí 
demandante.” 

VIII. Comentario 

Como ya se ha señalado, la STS de 21/02/2020 (Rec. 3229/2017) trata de dirimir la 
posible improcedencia de un despido objetivo derivada de la insuficiencia de la 
indemnización puesta a disposición del trabajador. La controversia no es novedosa, 
puesto que la Sala ya se había pronunciado hasta en dos ocasiones sobre esta misma 
cuestión y respecto a la misma empresa y tipología de contratos. Es por ello, que el TS 
toma como referente la jurisprudencia asentada en aquellos pronunciamientos. 

El andamiaje argumental de la sentencia arranca reflexionando acerca del carácter 
salarial que debe atribuirse al abono del alquiler de la vivienda habitual y de la prima 
del seguro médico; afirma la consecuente necesidad de calcular la indemnización por 
despido teniendo en consideración la cuantía de estas partidas salariales, y concluye 
afirmando el carácter inexcusable del error en la cuantía de la indemnización por 
haberse calculado esta sin tener en cuenta lo percibido por el alquiler de la vivienda 
habitual y por la prima del seguro médico. 

El salario que ha de servir de módulo para calcular la indemnización por despido es 
origen de frecuente controversia entre empresa y trabajador y, aunque los tribunales 
han ido elaborando un cuerpo de doctrina que delimita qué conceptos retributivos han 
de servir para el cálculo de la indemnización, persiste todavía algún punto oscuro en el 
que -a falta de una intervención legislativa- la interpretación jurisprudencial adquiere 
especial importancia como es el caso las retribuciones en especie. A ello colabora 
eficazmente el hecho de que no es infrecuente que este tipo de retribución forme parte 
de estructuras salariales complejas y, además, sea objeto de deliberada ocultación 
para orillar las obligaciones fiscales y de Seguridad Social que inevitablemente sujetan 
a las partidas salariales “transparentes”; pero la esencia de la cuestión reside en la 
diferente naturaleza que un mismo concepto retributivo puede tener en atención a las 
circunstancias concurrentes. 

Consciente de todo ello, en relación a la naturaleza que deba atribuirse a las 
partidas retributivas objeto de controversia, la Sala realiza un breve recordatorio de su 
doctrina básica sobre la materia que, como se sabe, parte de la propia definición de 
salario contenida en el art. 26.1 ET y de los elementos configuradores que de ella se 
desprenden y cuya concurrencia permite dilucidar el carácter salarial o extrasalarial. 

En este sentido, recuerda la Sentencia que el concepto de salario se configura 
como “la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de 
cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la 
legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador, escrito o verbal, por el 
trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya 
prestado o deba prestar” y que de esta definición se desprenden tres notas 
configuradoras ya clásicas. La primera afirma el carácter imperativo del art. 26 ET de 
modo que la naturaleza salarial o extrasalarial de determinada partida retributiva no 
depende de la denominación que le otorguen las partes, sino de la función que 
cumpla: es salario toda prestación que retribuya el trabajo. La segunda recuerda que 
todo lo que el trabajador perciba de la empresa está sujeto a una presunción iuris 
tantum que apunta a su carácter salarial, de modo que, toda percepción es salarial 
salvo que se demuestre que responde a algún concepto retributivo extrasalarial de los 
enumerados en el ET. Y señala la tercera regla que el salario tiene carácter totalizador, 
ya que tienen naturaleza salarial todas las percepciones del trabajador por la 
prestación de su trabajo independientemente de su composición, procedimiento de 
fijación, periodo de cálculo o cualidad del tiempo al que se refiera. Por otro lado, la 
Sala también recuerda, que, por el contrario, tienen carácter extrasalarial las 
percepciones que señala el art. 26.2 ET (las indemnizaciones o suplidos por gastos, 
las prestaciones o indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones por 
traslados, suspensiones o despidos) haciendo especial mención a las cantidades que 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 6/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 6/2020

Página 7

pretendan compensar los gastos soportados por el trabajador fuera de las condiciones 
ordinarias de su prestación de servicios, como ocurre con las dietas por comidas, 
pernoctación etc. 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala analiza la naturaleza atribuible 
a cada uno de los conceptos retributivos en liza. Por lo que respecta al primer 
concepto, la renta de la vivienda habitual del trabajador, comienza recordando que, 
según su doctrina básica, para que se le atribuya naturaleza extrasalarial, dicho 
concepto debe tener por objeto compensar los gastos ocasionados al trabajador fuera 
de las condiciones ordinarias de su prestación de servicios. Como ocurre, por ejemplo, 
con las dietas por comidas o pernoctación que se abonan porque el trabajador no 
puede dormir en su vivienda habitual. Tomando como punto de partida esta tesis, para 
que el pago del arrendamiento de la vivienda habitual tuviera naturaleza extrasarial, 
sería preciso que el lugar de residencia del trabajador no fuera el habitual, porque la 
ubicación de la prestación de servicios que conformaba el objeto del contrato de 
trabajo hubiera sido modificado por una decisión unilateral del empresario con base al 
art. 41 ET. En efecto, dicho precepto otorga al empresario la potestad de variar el lugar 
donde ha de ejecutarse la prestación de trabajo a pesar de que implique un cambio de 
residencia habitual para el trabajador, pudiendo ser dicha modificación definitiva o de 
larga duración (cuando excedan de 12 meses en un periodo de 3 años) como ocurre 
en los traslados o temporal, cuando se tratara de un desplazamiento. Debiendo el 
empresario en ambos supuestos compensar al trabajador por los gastos económicos 
que el nuevo lugar de residencia le haya podido ocasionar. 

No obstante, de los hechos se infiere que el cambio de lugar de trabajo no fue 
producto de una movilidad geográfica al amparo del art. 40 ET, esto es, una 
modificación del contrato impuesta por decisión del empresario. El cambio de 
ubicación fue consecuencia de la celebración de un pacto novatorio que, aunque se 
desconoce su concreto alance, implicaba, entre otros extremos, una variación del 
objeto del contrato por lo que al lugar de prestación de trabajo se refiere y, además, 
determinados beneficios económicos para el trabajador como la asunción por el 
empresario del pago de la vivienda habitual y la prima de un seguro médico. En efecto, 
las partes acordaron como lugar de prestación de servicios una nueva ubicación, Lima 
(Perú), durante un periodo de tiempo concreto (24 meses). Consecuencia de ello, si se 
parte de la premisa de que el lugar de prestación de trabajo se daba en el lugar que 
constituía el objeto del contrato, es necesario concluir que lo abonado por la empresa 
no tenía como finalidad compensar al trabajador por ningún gasto de desplazamiento o 
traslado que tuviera que soportar de manera extraordinaria. 

Conviene reseñar especialmente esta circunstancia, el pacto novatorio como 
origen del nuevo lugar de prestación de servicios, ya que es el elemento determinante 
que, a juicio del TS, excluye la finalidad compensatoria de dicho concepto retributivo y, 
con ello, la imposibilidad de calificarlo como extrasalarial. La empresa voluntariamente 
se hizo cargo del pago de un gasto del trabajador que, fuera cual fuera el lugar 
pactado para llevar a cabo el trabajo, tendría que haber sido asumido por aquel, ya 
que se trata del coste de vida habitual que en ningún caso debe repercutir sobre el 
contrato de trabajo. Por tanto, si la empresa asume voluntariamente el coste de la 
residencia habitual del trabajador, se ha de concluir que el salario del trabajador se 
incrementa en proporción al valor de la renta satisfecha por la empresa, puesto que se 
ve liberado de hacer frente a ese coste con sus propios recursos. 

Y la misma naturaleza, esto es, salarial merece el importe abonado por la empresa 
como prima de seguro de salud y accidente, según el TS. En primer lugar, porque el 
abono de dicho concepto es consecuencia de la existencia de una relación laboral 
entre las partes, pudiendo considerarse, por tanto, una contrapartida de la 
correspondiente obligación del trabajador de prestar sus servicios. Y, en segundo 
lugar, porque no encaja, tal y como pretende la empresa, en ninguno de los supuestos 
de exclusión de la naturaleza salarial tipificados en el art. 26.2 ET. En efecto, la 
empresa alega que se trata de una mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. 
Sin embargo, la Sala rechaza tal consideración y, además, señala que, de ser 
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aplicable hipotéticamente esta tesis, la naturaleza extrasalarial sólo sería predicable de 
las prestaciones o beneficios económicos derivadas del seguro, pero no las primas 
abonadas por la empresa. 

En consecuencia, la Sentencia determina que en el cálculo de la indemnización 
debió incluirse el valor de lo abonado por la empresa como arredramiento de vivienda 
del trabajador y como seguro de salud y accidentes. La diferencia que se deriva de 
incluir o no en el cálculo dichos conceptos son 24.607,08 euros. 

Si esta diferencia en la cuantía de la indemnización y su causa (no computar el 
salario en especie) constituyen o no error excusable es la siguiente cuestión que la 
sentencia analiza. Se parte aquí de la conocida premisa de que “ni todo error jurídico 
es necesariamente constitutivo de un error inexcusable, si toda diferencia de escasa 
entidad aboca a la consideración del error como excusable” (STS 14.03.2018 -
Rec.801/2016-), de modo que también esta cuestión ha de ser abordada desde el 
análisis de las circunstancias concurrentes, recordando la sentencia algunos criterios 
básicos a tener en cuenta. Así, señala que la escasa cuantía de la diferencia puede 
considerarse un error excusable siempre y cuando se trate de supuestos en que la 
operación aritmética no lleve aparejadas complejidades de índole jurídica, mientras 
que el error puede considerarse inexcusable cuando la empresa no tiene justificación 
porque podía fácilmente desvanecer la duda, haciendo gala de una mayor diligencia y 
excluyendo toda malicia. En este caso la cuestión no resultaba especialmente dudosa 
-a nuestro juicio- por cuanto, por un lado, la diferencia de cuantía derivada del error es 
de entidad (24.607,08 euros) y, por otro, el error, en el plano jurídico, resultaba de todo 
punto inexcusable (“absoluta inexcusabilidad” en acertada expresión de la sentencia) 
dado que la empresa ya conocía fehacientemente que debía incluir el alquiler de la 
vivienda y la prima del seguro médico en el cálculo porque, a la fecha del despido, la 
Sala ya se había pronunciado en dos ocasiones frente a la misma empresa sobre esta 
cuestión. 

IX. Apunte final 

El cálculo de la indemnización por despido, pese a su aparente sencillez, es un 
piélago de cuestiones abiertas a la interpretación y a la duda. Son conocidas las 
controversias en torno a la determinación del tiempo de servicios computable 
(ausencias del trabajador, cómputo en fijos discontinuos) y también son numerosas las 
que giran en torno al salario del trabajador (partidas irregulares, “stock options”, 
retribuciones por objetivo, retribuciones en especie). Al abrigo de la ingente tarea de 
clarificación que los tribunales han tenido que asumir, ha ido tomando cuerpo una 
estable doctrina acerca de la delimitación de uno y otro parámetro, aunque no deja de 
sorprender que el legislador no haya encontrado momento para llevar a la norma 
siquiera los más sólidos de esos criterios para dotar a una cuestión tan crucial de una 
mínima seguridad jurídica. 

El cómputo de las retribuciones en especie es un ejemplo paradigmático de la 
complejidad que puede encerrar la delimitación del salario del trabajador para el 
cálculo de la indemnización. No sólo porque es relativamente frecuente que este tipo 
de retribución forme parte de estructuras salariales complejas y, además, sea objeto 
de deliberada ocultación para orillar las obligaciones fiscales y de Seguridad Social 
que inevitablemente sujetan a las partidas salariales “transparentes”; sino porque, en 
ausencia de regulación normativa, la diferente naturaleza salarial o extrasalarial que 
un mismo concepto retributivo puede tener (alquiler de la vivienda, disfrute del 
vehículo, uso de teléfonos u otros dispositivos) depende de las circunstancias 
concurrentes. Aunque la extremada casuística de esta materia no hará fácil su 
plasmación, resulta necesario que legislativamente se precisen los parámetros para 
determinar el carácter salarial o extrasalarial de estos conceptos retributivos y el modo 
en que, en su caso, hayan de computarse. 
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§ 55 Regulación del trabajo en fin de semana e inexistencia de discriminación. 

STS-SOC núm. 190/2020, de 3 de marzo. 

Eduardo Rojo Torrecilla 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Resumen: La sentencia analiza cuál debe ser la interpretación del art. 30 del convenio 
colectivo de grandes almacenes, que regula el régimen jurídico de descansos en fines 
de semana. Confirma la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y rechaza la tesis 
de las organizaciones sindicales que presentaron la demanda de tratarse de una 
norma que provocaría una discriminación indirecta para las trabajadoras. 

Palabras clave: Discriminación, fin de semana, trabajadoras, conflicto colectivo. 

Abstract: The sentence analyzes which should be the interpretation of the art. 30 of 
the collective agreement of department stores, which regulates the legal regime of 
weekend breaks. It confirms the sentence issued by the Audiencia Nacional and rejects 
the thesis of the trade union organizations that filed the lawsuit that it is a rule that 
would cause indirect discrimination for the workers. 

Keywords: Discrimination, weekend, workers, collective conflict. 

I. Introducción 

¿Quién cuida a la familia “pequeña”, es decir a los hijos e hijas, cuando hay que 
trabajar un fin de semana, ya sea sábado o domingo? Una pregunta a la que tienen 
que responder todas las personas trabajadoras, un 25 % en el ámbito de la UE según 
estudios realizados por Eurofound, en las que se da tal circunstancia, y que durante la 
grave situación de crisis que hemos vivido desde la declaración del estado de alarma 
se ha extendido para muchas familias a todos los días de la semana ante el cierre de 
los centros educativos desde mediados de marzo, surgiendo un inevitable debate 
sobre cómo conciliar vida familiar y laboral y que ya está mereciendo mucha atención 
por cómo puede impactar en especial en los derechos laborales de las mujeres 
trabajadoras. 

Viene a cuento esta breve reflexión para dar paso al comentario de la sentencia 
dictada el 3 de marzo, que desestima el recurso de casación interpuesto por las 
federaciones de servicios de UGT y CCOO contra la sentencia dictada por la Sala de 
lo Social de la AN el 20 de junio de 2018[1], que ya desestimó su demanda presentada 
en procedimiento de conflicto colectivo. La Sala acoge la propuesta formulada por el 
Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, en el que abogó por la improcedencia del 
recurso. 

El muy escueto resumen oficial de la sentencia, pero que ya nos permite conocer 
uno de los ejes argumentales que ha motivado mi atención, es la siguiente: 
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“Descansos en fines de semana. Convenio colectivo de Grandes Almacenes. 
Interpretación del art. 30 del Convenio. Norma convencional carente de sesgos 
discriminatorios”. 

Estamos en presencia, una vez más de un litigio sobre el concepto de tiempo de 
trabajo, sobre el que hay una abundante jurisprudencia del TS y por supuesto también 
por el TJUE. Con respecto a este último, debe citarse por su interés la reciente 
sentencia de 4 de junio (C-588/18) dictada con ocasión de la petición de decisión 
prejudicial presentada, al amparo del art. 267 del TFUE por la AN mediante auto de 3 
de septiembre de 2018[2]. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala Social). 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 190/2020, 3 de marzo. 

Tipo y número de recurso: recurso de casación núm. 190/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:903. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Lourdes Arastey. 

Votos particulares: carece. 

III. Problemas suscitados. Hechos y antecedentes 

El 25 de abril de 2018 se presentó demanda, en procedimiento de conflicto 
colectivo, por la federación estatal de servicios, movilidad y consumo de la UGT, contra 
federación de asociaciones sindicales (FASGA), federación de trabajadores 
independientes de comercio (FETICO), federación de servicios de CCOO y asociación 
nacional de grandes empresas de distribución (ANGED). 

En el acto del juicio la parte actora se ratificó en su pretensión, solicitando el 
dictado de sentencia en que se declarara que “a efectos de cómputo del disfrute 
mínimo de seis fines de semana de descanso en los que se comprendan el sábado y 
el domingo, que establece el artículo 30 del vigente Convenio Colectivo del sector 
Grandes Almacenes, no se consideren los fines de semana en los que el sábado 
resulte día festivo”. 

FASGA, FETICO y CCOO se adhirieron a la demanda, y la parte empresarial se 
opuso a la misma. 

Los hechos controvertidos que se suscitaron en el juicio fueron que desde el año 
2009 las empresas habían venido actuando de igual manera, concediendo cinco fines 
de semana sin distinguir que los sábados fueran festivos, y también que las mujeres 
utilizan más la reducción por guarda legal”. 

Fueron declarados hechos conformes que la redacción del artículo litigioso sobre 
los descansos en fines de semana es la que ya se estableció en el convenio de 
2009-2012, con la única modificación posterior de ampliar de cinco a seis semanas 
dicha regulación. Igualmente, hubo conformidad sobre el dato estadístico de que en el 
sector de grandes almacenes prestan sus servicios un 70 % de personal femenino y 
un 30 % de masculino. 

IV.  Posiciones de las partes 

La parte demandante en instancia argumentó que la finalidad del artículo 30 era 
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, y como la presencia femenina es 
muy mayoritaria en el sector no debería computarse entre los seis fines de semana 
disponibles aquel en el que el sábado fuera día festivo, ya que dicha práctica 
penalizaba a las trabajadoras. 
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La parte empresarial demandada mantuvo tesis contraria, tanto basándose en la 
interpretación literal del precepto como en su aplicación práctica desde que fue 
incorporado en el convenio con vigencia para el período 2009-2012. A su parecer, la 
norma solo introducía una excepción al cómputo de los sábados festivos, cual era el 
del periodo vacacional, por lo que era clara la voluntad de los sujetos firmantes del 
convenio. Por otra parte, dado que la medida se aplica por igual a todas las personas 
trabajadoras, con independencia del hecho de la presencia de un mayor número de 
mujeres que de hombres entre el personal, sostuvo que en modo alguno se operaba 
una discriminación indirecta hacia el colectivo femenino. 

La tesis desestimatoria de la demanda se basó en que la dicción literal del 
precepto no efectuaba distinción alguna de los fines de semana si algún sábado es 
festivo, excluyendo únicamente del cómputo de las seis semanas aquellos que entren 
dentro del período vacacional, acogiéndose de esta manera la tesis sostenida por la 
parte empresarial demandada. 

A juicio de la AN, la parte actora no pudo probar, como le correspondía ex art. 
217.2 LEC, que la voluntad de los sujetos firmantes del convenio fuera la defendida en 
la demanda. 

Para la AN tampoco existió discriminación indirecta, aunque se disponga del dato 
de una mayor presencia femenina en el sector, ya que “acreditado que la regla general 
en el sector es que el descanso semanal no se produzca en fin de semana, es claro 
que el beneficio, pactado en el art. 30 del convenio, persigue beneficiar igualmente a 
los trabajadores y a las trabajadoras, por cuanto todos ellos querrán disfrutar los días 
de descanso en las fechas, en que los disfrutan normalmente sus familiares”. 

Contra la sentencia de instancia se presentó recurso de casación que dio lugar a la 
sentencia que es objeto del presente comentario. El recurso de las organizaciones 
sindicales, interpuesto al amparo del art. 207 e) de la LRJS, es decir por infracción de 
normativa y jurisprudencia aplicable alegó que la tesis de la AN, al desestimar la 
demanda, había ido en contra del art. 1281 del CC (interpretación de contratos), arts. 
14 y 39 de la CE (principio de igualdad y no discriminación, y protección de la familia) y 
de la jurisprudencia sentada por el TC en su sentencia núm. 3/2007 de 15 de enero. 

Tal como se expone en el fundamento de derecho segundo de la sentencia del TS, 
“la aplicación del precepto con la literalidad que acoge la sentencia recurrida comporta 
una discriminación indirecta, con la trascendencia constitucional que ponen de relieve 
con la cita de los arts. 14 y 39 CE. Alegan, al respecto, que en el sector al que afecta 
el conflicto es mayoritario el número de mujeres trabajadoras y extrae de ello la 
conclusión indicada sobre el efecto discriminatorio”. Por ello, se reitera en el RC la 
pretensión contenida en la demanda, cual era que a efectos del cómputo de las seis 
semanas de disponibilidad de sábados y domingos no se computaran aquellos en los 
que el sábado fuer día festivo. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La cuestión litigiosa versa sobre el art. 30 del convenio colectivo de grandes 
almacenes[3], que regula el régimen de descanso en actividad comercial en domingos 
y festivos, y cuyo texto es el siguiente: 

“A fin de facilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar, los trabajadores 
con más de cinco días de promedio de trabajo a la semana disfrutarán al menos de 
seis fines de semana de descanso en los que se comprendan el sábado y el domingo, 
sin que computen como tales los correspondientes a vacaciones. 

Igualmente, los trabajadores con más de tres días de promedio anual de trabajo a 
la semana, no tendrán obligación de trabajar en domingos o festivos, en centros o 
establecimientos abiertos al público, más que el 34 por ciento de los domingos y 
festivos existentes en el año (23). 
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En casos de actividad no generalizada en domingos y festivos se aplicará la 
siguiente regulación: 

– Hasta dieciséis días de actividad en domingos y festivos al año, estos 
trabajadores no tendrán obligación de trabajar más que el 50% de los domingos y 
festivos que en el año la empresa decida abrir al público el centro o establecimiento en 
cuestión, siempre que el número resultante sea siete o superior a siete. 

– De dieciséis a veinticinco aperturas al año, el porcentaje será del 45, con el 
mismo mínimo antes indicado. 

– Por encima de 25 días de aperturas al año se estará al régimen general del 34 % 
de los domingos y festivos existentes en el año (23). 

A efectos del cálculo del número de domingos y festivos con obligación a prestar 
servicios en todo caso la fracción resultante se elevará al entero”. 

VI. Doctrina básica 

El TS, tras hacer un sucinto repaso de la realidad de la actividad laboral en el 
sector, en donde la prestación de trabajo puede desarrollarse todos los días de la 
semana, y por tanto a los efectos que ahora me interesa analizar ya no sólo en 
sábados sino también los domingos y otros días festivos, acude al art. 3.1 del CC, a 
los distintos criterios hermenéuticos para la interpretación posible del precepto 
convencional en juego, y llega a la misma conclusión que la AN. 

Destaco de su argumentación que recuerda que el precepto proviene, sin 
modificaciones, de convenios precedentes, y resalto también que, al analizar el art. 30, 
expone que la naturaleza de festivo de un sábado “no presenta peculiaridad alguna a 
la vista de la posibilidad de que dicho festivo sea igualmente un día de trabajo”. 

Ahora bien, el núcleo interesante del debate jurídico se centra a mi parecer en la 
alegación de las recurrentes de estar en presencia de una discriminación indirecta 
perjudicial para las trabajadoras (según los hechos probado de instancia, “en el sector 
trabajan un 70 % de mujeres y un 30 % de hombres”). Del dato estadístico, infieren, 
según se afirma en el fundamento de derecho segundo de la sentencia del TS, que se 
produce un efecto discriminatorio hacia el colectivo femenino. 

Nuevamente está en juego la cuestión de si se produce una discriminación 
indirecta, es decir aquella que según la normativa comunitaria se produce, a salvo de 
excepciones que no afectan al litigio ahora analizado, “cuando una disposición, criterio 
o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a 
personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una 
orientación sexual determinadas, respecto de otras personas” 

Por consiguiente, la Sala debe analizar si la norma convencional, bajo la apariencia 
de neutralidad, despliega, por decirlo con las propias palabras de la sentencia, “unos 
efectos desproporcionados sobre el colectivo femenino”, y tiene “un efecto pernicioso 
para las mujeres por ser éstas las que integran mayoritariamente el colectivo de 
trabajadores afectados”. 

Será desestimado el recurso por llegar a la conclusión la Sala de que no solo es 
neutro el precepto, sino que también lo es su impacto, dado que la regulación de la 
norma se lleva a cabo con independencia de las circunstancias personales de cada 
persona trabajadora que tenga derecho a esos, como mínimo, seis fines de semana 
festivos durante el período de prestación de servicios, con inclusión de sábados y 
domingos y sin que se tome en consideración si el sábado es festivo o no”. 

Argumentación razonable y fundamentada de la sentencia, a mi parecer, que se 
acompaña, y esta es la argumentación obiter dicta que merece tanto jurídica como 
socialmente más atención, de una crítica nada velada, sino todo lo contrario, al 
planteamiento de las recurrentes sobre la hipotética discriminación, sin duda en el que 
debe haber jugado un papel relevante la propia ponente, que lo ha sido de varias 
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sentencias que cabe calificar de muy importantes desde la perspectiva de género y por 
tanto de protección de los derechos de las mujeres trabajadoras. 

Por su interés, reproduzco textualmente la manifestación, a la par social y jurídica, 
de la Sala, que me imagino que no habrá sido precisamente del agrado de las 
recurrentes: “De hecho, la Sala no acierta a comprender la postura de la parte 
recurrente que parece partir de la idea de que la conciliación de la vida familiar y 
profesional es netamente femenina. Por el contrario, el mantenimiento de la 
insinuación de que los derechos de conciliación son derechos de las mujeres perpetúa 
los mecanismos de discriminación. De ahí que consideremos que resulta 
perfectamente ajustado a los fines de lograr la igualdad de oportunidades el que el 
citado precepto del convenio atribuya el beneficio sin distinción, fomentando así la 
corresponsabilidad familiar mediante el otorgamiento de medidas de conciliación no 
sesgadas”. 

VII. Parte dispositiva 

Por todo lo anteriormente expuesto, el TS desestima el recurso interpuesto por la 
Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT) y la Federación de Servicios de 
Comisiones Obreras (CCOO) contra la sentencia de la Sala de lo Social de la AN de 
20 de junio de 2018 y procede a su confirmación. 

Referencias: 

1. ^ http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ 
d9c0d5d3585749f6/20180716 (consulta: 9 de julio). 

2. ^ “El TJUE recuerda que en el ámbito de la política social, ex art. 4.2 del 
TFUE, estamos en presencia de una “competencia compartida”. Al 
respecto, el art. 2.2 dispone que “Cuando los Tratados  atribuyan a 
la Unión una competencia compartida con los Estados 
miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados 
miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes 
en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia 
en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los 
Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida 
en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya”. Y a partir de 
aquí da un paso adelante, en la misma línea que la sentencia de 19 de 
noviembre, para concluir que los permisos remunerados regulados en la 
normativa convencional española aplicable . “no forman parte del ámbito 
de aplicación de la Directiva 2003/88, sino del ejercicio, por un Estado 
miembro, de sus competencias propias”, con un recordatorio posterior, que 
está por ver de qué forma podrá ser tenido en consideración por la AN en 
su sentencia, cuál es que el ejercicio de tales competencias propias “no 
puede, sin embargo, tener como efecto que se menoscabe el nivel mínimo 
de protección que esta Directiva garantiza a los trabajadores y, en 
particular, el disfrute efectivo de los períodos mínimos de descanso 
semanal y de vacaciones anuales retribuidas previstos en los artículos 5 y 
7 de la misma”. Rojo Torrecilla, Eduardo. “Sobre las fechas de disfrute de 
permisos cuando el derecho nace durante el descanso semanal o anual. 
Estudio de la sentencia del TJUE de 4 de junio de 2020 (asunto 
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C-588/18)”. http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/06/sobre-las-fechas-
de-disfrutes-de.html (consulta: 13 de julio). 

3. ^ https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11522 (consulta: 10 
de julio). 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/06/sobre-las-fechas-de-disfrutes-de.html
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§ 56 El cómputo del dies a quo en los permisos retribuidos en la 
jurisprudencia de la Sala cuarta del Tribunal Supremo. 

STS-SOC núm. 257/2020, de 12 de mayo. 

Pilar Rivas Vallejo 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Barcelona 

Resumen: El cómputo del día inicial de los permisos retribuidos y en particular del 
permiso por matrimonio comienza el primer día laborable posterior al día festivo si el 
hecho causante se produjo en día no laborable. 

Palabras clave: Permisos retribuidos, matrimonio, convenio colectivo, dies a quo. 

Abstract: The computation of the initial day of paid leave and, in particular, of marriage 
leave, begins on the first working day after the holiday if the event occurred on a non-
working day. 

Keywords: Paid leave, marriage, collective agreement, dies a quo. 

I. Introducción 

La interpretación de si el inicio del cómputo de los permisos regulados por el art. 37 
ET y los convenios colectivos que lo reproducen o amplían debe iniciarse en día 
laborable o festivo cuando el hecho causante coincida con día no laborable cambia en 
la doctrina del Tribunal Supremo, cuya reiteración la consolida ya como jurisprudencia, 
a partir de la Sentencia 145/2018, de 13 de febrero, en el sentido de iniciar el cómputo 
el primer día laborable posterior al hecho causante. Tanto en la sentencia de 11 de 
marzo como en la de 19 de marzo de 2020 se reitera el criterio iniciado en la de 13 de 
febrero de 2018. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala Social (pleno). 

Número de resolución judicial y fecha: número núm. 257/2020, 17 de marzo. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de casación núm. 193/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:1181. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego. 

Votos Particulares: carece. 
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III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. El dies a quo para el cómputo de los periodos en permisos retribuidos

 El problema que se suscita en la sentencia dictada por el pleno del Tribunal 
Supremo, por la que se resuelve el recurso de casación núm. 193/2018, interpuesto 
contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 13 de junio de 
2018, en demanda 91/2018, sobre conflicto colectivo, es la determinación de la fecha 
de inicio del disfrute del permiso por matrimonio previsto en convenio colectivo. 
Concretamente, el art. 37 del V Convenio colectivo del sector de empresas de trabajo 
temporal respecto del cómputo del dies a quo para el cómputo de los permisos en él 
regulados cuando el hecho causante acontezca en día no laborable. 

2. Los hechos 

El art. 37 del V Convenio Colectivo estatal de empresas de trabajo temporal, que 
regula los permisos retribuidos, utiliza una dicción idéntica a la del Estatuto de los 
Trabajadores en la regulación de idéntica figura (“1. Los trabajadores tanto de 
estructura como de puesta a disposición, previo aviso y justificación, tienen derecho a 
los siguientes permisos retribuidos: a) Quince días naturales en caso de 
matrimonio…”). El convenio en cuestión remite su contenido al convenio colectivo de 
empresas usuarias, pero salva el artículo 37, precisamente el que regula los permisos 
retribuidos. 

La sentencia dictada por la Sala social de la Audiencia Nacional en resolución del 
conflicto colectivo planteado por los demandantes (sentencia de 13 de junio de 2018, 
en demanda 91/2018) acoge la pretensión de los sindicatos demandantes respecto al 
cómputo de los permisos por nacimiento de hijos, enfermedad y fallecimiento de 
parientes, entendiendo que el cómputo efectivo del permiso debe iniciarse el primer 
día laborable siguiente cuando el hecho causante se produce en festivo, sobre la base 
de la corta duración de tales permisos, que motiva que deban entenderse referidos a 
días laborables y no naturales, mientras que la mayor extensión del permiso por 
matrimonio justifica que su cómputo se realice por días naturales. Por las mismas 
razones, lo rechaza para el permiso por matrimonio, en atención a la larga duración de 
este, que permite su disfrute de una manera holgada a partir de la fecha del hecho 
causante, sea este o no día laborable. 

Con anterioridad a la sentencia que se comenta, concretamente una semana 
antes, el propio Tribunal Supremo había dictado otra sentencia, la núm. 226/2020, de 
11 marzo, en sentido idéntico a la que se analiza en las presentes páginas, en un 
supuesto ligado a la interpretación del Convenio Colectivo Nacional, de Empresas de 
Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos. 

IV.  Posición de las partes 

La demandante, Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión 
General de Trabajadores, con adhesión del sindicato Comisiones Obreras, pretendía el 
reconocimiento del derecho de los trabajadores a que el "dies a quo" del cómputo de 
los permisos retribuidos regulados en los apartados a ), b ), c ), d ) y e), del artículo 37 
del V Convenio Colectivo estatal de empresas de trabajo temporal, en los casos en 
que el hecho causante del permiso suceda en día no laborable, tenga que iniciarse en 
el primer día laborable siguiente. Recurre la sentencia de la Audiencia Nacional por 
desestimación de la pretensión de la aplicación del cómputo, estimado para los 
permisos de breve duración, al permiso por matrimonio. Basa su pretensión en la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2018 (dictada en el recurso de 
casación 266/16), que, casando la de la Audiencia Nacional de 13 de julio de 2016 
(proced. 283/16), entendió que los permisos retribuidos deben comenzar al primer día 
laborable desde el hecho causante, pues lo contrario les privaría de su propia 
naturaleza, ya que un permiso retribuido se liga esencialmente a días laborales (en los 
que se autoriza la ausencia sin pérdida de retribución), por lo que concluir lo contrario 
implicaría considerar asimismo que se trata de otra figura distinta a un permiso. En su 
recurso, los demandantes reducen su argumentación, para obtener la estimación total 
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de su demanda, que es de aplicación a los permisos por matrimonio idéntico régimen 
al estimado para los del resto de los previstos en el art. 37 litigioso. 

La parte demandada y ahora recurrente, Asociación Empresarial ASEMPLEO, se 
opone tanto a la interpretación efectuada por la Audiencia Nacional como a las 
pretensiones de los recurrentes UGT y CCOO. Arguye en su favor que debe 
considerarse como día inicial el del propio hecho causante aunque coincida en festivo, 
en virtud del fin perseguido por el permiso, que no es otro que atender a una 
necesidad derivada del hecho causante, sobrevenida o no, objetivo alcanzado también 
si ello acontece en festivo. La recurrente sostiene la inaplicabilidad de la STS de 13 de 
febrero de 2018, por ser distinto el convenio colectivo interpretado (en este caso el de 
contact centers). Asimismo, mantiene que el convenio colectivo de empresas de 
trabajo temporal refiere los permisos retribuidos a días naturales, y que el cómputo 
civil de plazos no excluye los días inhábiles, ex art. 5.2 C.c. Y, finalmente, que el 
convenio aplicable a los trabajadores en misión es el que corresponde a las empresas 
usuarias, por expresa disposición de los arts. 3 y 5 de la Directiva 2018/114. La 
codemandada FEDETT sostiene, complementariamente, que los permisos retribuidos 
son todos ellos permisos causales que, a diferencia de las vacaciones, deben 
anudarse a la causa respectiva, sin que quepa un disfrute posterior, por lo que debe 
aplicarse necesariamente el régimen pactado en convenio. En su recurso contra la 
sentencia de instancia, centra su argumentación en que el convenio colectivo no 
menciona el "dies a quo" de los permisos litigiosos, por lo que el día inicial debe ser 
necesariamente aquel en el que se produce el hecho causante, con independencia de 
que sea un día laborable o festivo para el trabajador; en segundo lugar, sostiene que la 
finalidad de estos permisos no es la de faltar al trabajo a modo de descanso, sino la de 
atender los asuntos que justifican su concesión y que ocurren en un momento 
determinado de imposible modificación, 

V.  Normativa aplicable al caso 

La cuestión se circunscribe a la interpretación de los apartados a), b), c), d) y e), 
del artículo 37 del V Convenio Colectivo estatal de empresas de trabajo temporal, y, 
por ende, del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, del que el primero trae 
causa. 

VI. Doctrina básica 

1. La Audiencia Nacional 

La sentencia dictada por la Sala social de la Audiencia Nacional en resolución del 
conflicto colectivo planteado por los demandantes (sentencia de 13 de junio de 2018, 
en demanda 91/2018) estima parcialmente la demanda, en el sentido ya expuesto. 
Para ello efectúa una interpretación literal de la norma legal de referencia (art. 37.3 
ET), basada en la regla de hermenéutica que establecen los artículos 1281 y 
siguientes del Código Civil, y de la doctrina de la propia sala. 

Conforme a la norma citada, no se puede valorar el dies a quo, al no especificarse 
en la misma, como tampoco determina cuándo debe hacerse uso[1] del permiso si el 
hecho causante se produce en día no laborable, entendiendo la Sala que en todo caso 
debe anudarse al hecho causante, como se deduce de la propia naturaleza de este 
tipo de permisos, cuyo disfrute no puede producirse en momento posterior, “ya que los 
días no laborables el trabajador no necesita permiso alguno” (FD 4º). 

A tenor de la doctrina anterior de la misma sala, SAN 22-10-2007, proced. 
114/2007 (confirmada por STS 12-05-2009, rec. 4/2008), SAN 13-07-2016, proced. 
183/2013 (casada por casada por STS 13-02- 2018, rec. 266/2016) y SAN 5-12-2016, 
proced. 300/2016 (confirmada por STS 5-04-2018, rec. 122/2017), que no ha sido 
unánime, en atención a las características de cada litigio, se entiende que procede la 
estimación de la demanda cuando el convenio colectivo no establece precisión alguna 
acerca del cómputo, y, por tanto, su interpretación queda bajo el paraguas del art. 37.3 
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ET, mientras que, en caso contrario, y según los términos previstos en la norma 
convencional, la demanda fue desestimada. 

Por otra parte, y analizadas las precedentes sentencias de la Sala Social del 
Tribunal Supremo sobre el mismo tema, razona la sentencia de instancia, dictada por 
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que “la Sala considera necesario, una 
vez constatado que no existe una línea jurisprudencial consolidada sobre la materia, 
resolver, con libertad de criterio, sobre el régimen regulador de los permisos 
retribuidos”. 

Y, a tal fin, concluye, que “la distinción legal y convencional entre días naturales y 
días, reconocidos para los permisos largos y cortos respectivamente, tiene gran 
relevancia jurídica y revela, a nuestro juicio, que el legislador y los negociadores del 
convenio han querido dar distinto tratamiento a ambos tipos de permisos. –Es así, 
porque la mención a los días naturales comporta necesariamente que su cómputo 
incluya días laborables y días no laborables, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
5.2 CC, al igual que sucede con las vacaciones anuales, en las que también se 
reconocen 30 días naturales en el art. 41 del convenio. Por el contrario, consideramos, 
que la mención a días, prevista para los permisos de corta duración, debe 
interpretarse necesariamente como días laborables, ya que, si la intención de 
legislador o de los negociadores del convenio hubiera sido equiparar ambos permisos, 
habría utilizado también el adjetivo de días naturales”. 

En su interpretación de las intenciones de los negociadores, la Sala deriva 
ausencia de voluntad de distinción entre días laborales y naturales, y considera que 
“es lógico que en los permisos largos, al igual que en las vacaciones, se opte por días 
naturales, que incluirán lógicamente todos los días no laborables, que se produzcan en 
el período de permiso, siendo razonable, por otra parte, que el permiso se active 
desde el hecho causante y no desde el primer día laborable, porque estos permisos 
corresponden a días naturales y no a días laborables, por cuanto así lo ha querido el 
legislador, sin que los negociadores del convenio mejoraran dicha regulación, lo que 
podrían haber hecho perfectamente”. 

Por las razones expuestas, la Sala separa el régimen previsto para los permisos de 
larga duración de los de duración breve, para estimar parcialmente la demanda, 
reconociendo únicamente el derecho reclamado para los supuestos contenidos en los 
apartados b, c, d y e del art. 37 del convenio, y desestimándolo en lo que afecta al 
apartado a) del mismo precepto, es decir, para el permiso por matrimonio. 

2. El Tribunal Supremo 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2018 núm. 145/2018 
(dictada en el recurso de casación 266/16), casando la de la Audiencia Nacional de 13 
de julio de 2016 (proced. 283/16), razona que los permisos retribuidos deben 
comenzar al primer día laborable desde el hecho causante[2], ya que un permiso 
retribuido se vincula naturalmente a días laborales para permitir la ausencia sin 
pérdida de retribución, por lo que de lo contrario se estaría configurando otra figura 
distinta de un permiso[3]. 

Por su parte, la sentencia comentada, dictada por la Sala Social del Tribunal 
Supremo en fecha 19 de marzo de 2020, parte de una interesante premisa, que 
reseña como punto de referencia y que permite extrapolar la doctrina emanada en la 
interpretación de un precepto convencional a la interpretación del art. 37.3 ET y, por 
tanto, sentar una doctrina con la solidez propia de un recurso de casación para la 
unificación de doctrina en lo que respecta a seguridad jurídica del criterio interpretativo 
que, en lo sucesivo, cabe esperar de la jurisprudencia da la Sala IV del alto tribunal. 
En efecto, afirma literalmente que “lo primero a destacar es que la redacción del 
convenio no difiere en esencia de lo dispuesto en el art. 37. 3 ET -más allá de ampliar 
a tres días el permiso por fallecimiento de parientes-, lo que nos llevará a la aplicación 
de la doctrina general establecida por esta Sala en la materia en STS 13/2/2018, rec. 
266/2016, en tanto que la norma convencional no contempla una específica regla en el 
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cómputo de los permisos que mejore y regule de manera diferente las previsiones 
legales”. Por tanto, se afirma con claridad la existencia de una doctrina general al 
respecto y la continuidad de la misma en esta ocasión[4], validando como reiterada la 
misma a los efectos que puedan derivarse en litigios posteriores (por aplicación del art. 
1.6 C.c.), ya sea en interpretación de la norma legal, ya sea en aplicación de norma 
convencional, aun de diferente espectro y contenido, si no regula un régimen más 
beneficioso al previsto en el art. 37.3 ET y lo liga a condiciones específicas en su 
disfrute por lo que respecta al inicio de su cómputo o a su aplicación a días naturales o 
laborables…o hábiles[5]. 

En segundo lugar, reitera la doctrina sentada en la anterior STS de 3 de diciembre 
de 2019 (Rec. 141/2018), conforme a la cual “los permisos retribuidos obedecen a 
situaciones transitorias en las que se encuentra el contrato de trabajo, en las que el 
trabajador afectado por alguna de las causas previstas legal o convencionalmente, 
queda liberado de la obligación de la prestación laboral, pero mantiene el derecho a la 
retribución”. 

En la misma línea, la sentencia de la misma fecha, recaída en el recurso de 
casación 192/2018, los permisos no se identifican con las vacaciones retribuidas 
precisamente porque estas responden al derecho al descanso, mientras que los 
permisos buscan atender necesidades específicas del tracto sucesivo del contrato de 
trabajo. Y, así, afirma que "es importante tener en cuenta que estas situaciones no son 
identificables a los tiempos de descanso o a las vacaciones que constituyen tiempo de 
libre disposición para el trabajador durante los cuales puede desarrollar actividades 
absolutamente ajenas al trabajo y que tienen su razón de ser en el derecho al 
descanso que resulta ser consustancial a la propia actividad laboral, pues no en vano 
el artículo 40.2 CE encarga a los poderes públicos que garanticen el descanso 
necesario mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas 
retribuidas". 

Mientras que los permisos retribuidos responden a “la necesidad de atender una 
determinada situación conforme a los distintos objetivos para los que se contemplan y 
que van desde la conciliación de la vida familiar y laboral que la norma legal o 
convencional entiende necesaria ante determinadas circunstancias de la vida, hasta 
facilitar el cumplimiento de determinados deberes públicos o desarrollar actividades 
representativas” (FD 2º). Por ello el permiso se desvirtúa si no sirve a la causa que lo 
funda, lo que justifica la inmediatez entre esta y su efectivo disfrute, siempre y cuando 
aquella precise de la atención inmediata por parte de la persona afectada por ella y, 
por consiguiente, la ausencia urgente del puesto de trabajo sin pérdida de retribución, 
ya sea por abandono temporal de este, ya sea porque, en atención a las 
circunstancias que lo fundan, sea posible no acudir al puesto de trabajo, en cuyo caso, 
tratándose igualmente de una ausencia justificada, esta no se produce durante el 
transcurso de la jornada, sino antes de su inicio. 

Del mismo modo, la ausencia justificada solo lo está si existe efectivamente 
obligación de prestar el trabajo, no siéndolo, por tanto, en periodos en los que tal 
prestación no sea debida, lo que significa que el permiso no permite devengar a su 
titular el derecho al número de días que fije la norma aplicable de permiso retribuido en 
caso de solapamiento con tales circunstancias (v.g. vacaciones), sino, literalmente, 
ausentarse con causa del puesto de trabajo (así se entiende en la STS de 13 de 
febrero de 2018, rec. 266/2016[6]), a la que remite la resolución comentada, para 
descartar su disfrute en momento posterior a la reanudación de la prestación laboral 
por reincorporación de la persona interesada a su puesto de trabajo. 

En tercer lugar, y en la línea argumental anterior, el Tribunal Supremo sostiene, a 
través de su ponente, el magistrado Sebastián Moralo Gallego, con la claridad y 
precisión que caracteriza a su verbo, que, “cuando el hecho causante sucede en un 
día no laborable -festivo o día establecido como no laborable en el calendario laboral-
la finalidad y la propia esencia del permiso fuerzan a que tenga que iniciarse al 
siguiente día laborable inmediato”, para concluir que, “como el convenio y la propia 
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Ley hablan de "ausentarse del trabajo con derecho a retribución" el día inicial del 
disfrute de estos permisos no puede ser un día feriado, sino el primer día laborable 
que le siga a aquel en que se produjo el hecho que da derecho al permiso”. 

VII. Parte dispositiva 

Se reitera la doctrina sentada en la STS de 13 de febrero de 2018 (rec. 266/2016), 
al afirmar que los permisos retribuidos se refieren en su cómputo inicial para su 
disfrute a días laborables, puesto que en festivos no es preciso solicitar ningún 
permiso, en el régimen previsto en el art. 37.3 ET. 

Por lo que respecta al permiso por matrimonio, se reitera igualmente la doctrina 
establecida en la STS de 12 de mayo de 2009 (rec. 4/2008), en la que se afirma que la 
fecha del matrimonio debe estar incluida en los quince días que concede el convenio, 
salvo cuando la celebración de la ceremonia se realice en día no laborable para el 
trabajador, en cuyo caso el plazo comenzará a contar desde el primer día laborable. 

VIII. Pasajes decisivos 

En su fundamento de derecho tercero, se condensa la esencia de la doctrina 
sentada en la resolución analizada, al afirmar que “el permiso sólo tiene sentido si se 
proyecta sobre un período de tiempo en el que existe obligación de trabajar, pues -de 
lo contrario- carecería de sentido que su principal efecto fuese "ausentarse del 
trabajo"; en consecuencia, lo normal es que los permisos se refieran a días laborables, 
salvo previsión normativa en contrario. Y es que, reiterando nuestra jurisprudencia, 
tanto en el convenio como en la Ley se habla de "permisos retribuidos", lo que 
claramente evidencia que tales permisos se conceden para su disfrute en días 
laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja”. 

Solución que, afirma literalmente la resolución citada, es corroborada por el art. 
37.3 del ET que, al regular el descanso semanal, las fiestas y los permisos dispone 
que "el trabajador... podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración...", en 
los supuestos que enumera y que coinciden con los que nos ocupan, en términos que 
evidencian que el permiso se da para ausentarse del trabajo en día laborable, porque 
en días festivos no es preciso solicitarlo”. Se reitera la doctrina sentada en la STS de 
13 de febrero de 2018 (Rec. 266/2016). 

Por lo que respecta al permiso por matrimonio, y cuando este se celebre en un 
momento en que la relación laboral despliegue plenos efectos y no se encuentre 
suspendida ni en período vacacional, “la fecha del matrimonio debe estar incluida en 
los quince días que concede el convenio, salvo cuando la celebración de la ceremonia 
se realice en día no laborable para el trabajador, en cuyo caso el plazo comenzará a 
contar desde el primer día laborable”. Pues el art. 37.3 letra a) ET, como en este caso 
el art. 37 del Convenio Colectivo, hablan de "quince días naturales...", pero eso solo 
significa que en el cómputo de tales quince días, una vez iniciado su devengo, no 
pueden excluirse los que no sean laborables para el trabajador. Pero, siendo el núcleo 
del litigio la solución jurídica al día en que se celebra la ceremonia, “es obvio que si el 
día de la ceremonia es laborable deberá computarse dentro de los quince, puesto que 
en caso contrario supondría en realidad el reconocimiento de dieciséis días de 
permiso”. “Pero, por el contrario, el trabajador ya es titular de los días festivos que le 
corresponden y puede decidir libremente sobre los mismos, por lo que, si ha optado 
por fijar en uno de ellos la ceremonia de su matrimonio, no le puede ser computado 
dentro de los quince días de permiso a los que tiene derecho, lo que en verdad 
supondría la reducción en un día del periodo”. 

Y así, en términos prácticos, se resuelve que, de celebrarse la ceremonia del 
matrimonio en día festivo, se mantienen quince días de permiso además del propio de 
la ceremonia, mientras que, si se celebrare en día laborable, se habría de computar 
desde este mismo día el periodo de quince, porque, en caso contrario, el periodo total 
sería de dieciséis días, y la finalidad buscada por la ley es que en todo caso los 
beneficiarios del derecho disfruten de quince días de permiso retribuido, ni uno más ni 
uno menos. 
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IX. Comentario

 El carácter tuitivo del derecho del trabajo alcanza a los permisos, de forma que la 
realización de la actividad para la que se otorga la licencia para interrumpir la 
prestación de trabajo, por el tiempo que la ley considere necesario para coronar la 
finalidad a la que se destina, no implique la pérdida de la remuneración que se habría 
percibido de no haberse abandonado el puesto de trabajo. Derecho por lo demás ya 
consolidado en nuestro sistema jurídico, en el que se impide a la empresa mayor 
intervención en su ejercicio que el mero control de su recta utilización por los 
trabajadores.

 El reconocimiento del derecho a los permisos tiene por finalidad flexibilizar el 
deber de diligencia en el cumplimiento del contrato de trabajo de la parte deudora de la 
prestación de trabajo, impuesta por el art. 1104 del CC, plasmada en el orden laboral 
en el art. 5 del ET y regulada por el art. 20.2 del mismo texto. De tal modo que el 
rendimiento debido, en la jornada y con la intensidad pactada en el contrato de trabajo 
y definida por las normas de origen colectivo, se atempera de acuerdo con las propias 
necesidades inherentes al desarrollo personal del ser humano, que, siendo de 
ineludible e imperiosa realización, pueden interrumpir o trastocar el normal desarrollo 
de tal deber, sin afectar a su pervivencia[7]. 

La regulación de los permisos laborales se contenía inicialmente en el art. 80 de la 
Ley de Contrato de Trabajo de 1931, pasando al art. 67 de la Ley homónima de 1944, 
posteriormente al art. 25.3 de la Ley 16/1976, de 8 abril, de Relaciones Laborales, y 
finalmente principalmente al art. 37 del Estatuto de los Trabajadores[8], conservada en 
el vigente texto refundido de 2015. 

En todos los casos, el régimen de ejercicio del derecho previsto en el art. 37 ET es 
el mismo, condicionado por la suficiente acreditación o justificación de la necesidad de 
la ausencia del trabajo, así como por la obligación de avisar con suficiente antelación a 
la empleadora[9], a efectos de evitar posibles disfunciones en la organización 
empresarial del trabajo. En dicha comunicación, se deberá suministrar a la empresa 
información relativa a dos aspectos: a) la necesidad de ausentarse durante la jornada 
de trabajo, especificando el motivo de la misma; y b) la duración de la ausencia: hora 
de salida y de retorno al trabajo prevista como «indispensable», cuando no esté 
expresamente establecida. No existe ulterior concreción a tal previsión, salvo la que se 
expresa en el primer párrafo de la letra d) del art. 37.3, también referido al «tiempo 
indispensable», según la cual, si dicho período está determinado por alguna norma 
legal o convencional, habrá de estarse a esta. El resto de los permisos se rigen por 
una referencia genérica a su duración, sin concretar si se trata de días naturales o 
hábiles, salvo en el caso del matrimonio, en el que expresamente se efectúa referencia 
a días naturales. 

No se regula, no obstante, el modo de computar los periodos reconocidos como de 
permiso, ni si se trata de días hábiles o naturales (salvo, como se ha indicado, el 
permiso por matrimonio), ni el dies a quo ni el dies ad quem, ni la eficacia que la 
intercalación de días festivos deba tener sobre la duración efectiva del permiso[10]. 

Respecto al litigioso permiso por matrimonio, conforme al art. 37.3 a) ET, el 
permiso se reconoce a quien contraiga efectivamente matrimonio, sea cual sea su 
lugar de celebración y la tipología adoptada (civil o religiosa), mientras se acredite su 
validez en España. La dicción de la norma continúa, a día de hoy refiriéndose en 
exclusiva al acto del matrimonio, sin incluir las ceremonias o actos administrativos de 
constitución o formalización de una pareja de hecho, salvo mejor régimen 
convencional, esto es, que el convenio colectivo aplicable así lo prevea (STS 
núm.717/2019, de 22 octubre[11]). 

La duración prevista en la norma legal, como en el convenio colectivo aplicable, en 
ambos casos el art. 37, es de quince días naturales, de libre disposición por su titular o 
sus titulares, quienes libremente pueden optar por emplear un periodo inferior. De igual 
manera, en la práctica, es harto frecuente hacer coincidir el permiso por matrimonio 
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con el período anual de vacaciones, lo que plantea la cuestión del solapamiento del 
permiso con las vacaciones cuando la fecha del enlace matrimonial coincide con el 
período vacacional. En tal caso, es doctrina consolidada que se impondrá la absorción 
del permiso por el período vacacional, como manifestación del caso fortuito ex art. 
1105 CC, por tanto, no imputable a la empresa[12], sin perjuicio de que, en convenio 
colectivo, o en su caso en pacto individual, se pacte otro régimen. 

El periodo previsto en la norma parece concebirse como un bloque monolítico, 
como el resto de los permisos, por lo que puede inferirse que no resulta fraccionable, 
pues nada se menciona al respecto, aunque tampoco se indica nada en contra. Sin 
embargo, y salvo pacto en contrario más beneficioso, acudiendo al propio concepto de 
permiso, como ausencia justificada, si el art. 37.3 ET alude al derecho a la ausencia 
por tiempo de quince días, parece estar refiriéndose a un disfrute ininterrumpido, a una 
sola ausencia. Ello supone, por el mismo razonamiento lógico, que el permiso debe 
disfrutarse, de separarse temporalmente la formalización del matrimonio civil y la 
ceremonia religiosa, en una sola de tales fechas, a opción de la persona interesada. 

El núcleo litigioso en este caso es, en realidad, la duración del permiso (de quince 
días naturales), pues, si bien lo que se cuestiona es el inicio del cómputo de este, la 
forma en que se proceda influirá indefectiblemente en el número real y efectivo de días 
a disfrutar, por más que no todos ellos tengan naturaleza de permiso retribuido, como 
se razonará seguidamente. 

Es doctrina consolidada que el periodo de quince días del permiso incluye, por 
tratarse de días naturales, los festivos, pero lo que se debate en el litigio del que trae 
causa la resolución estudiada es el dies a quo para su cómputo, es decir, a partir de 
qué día se disfruta del permiso. 

Pero también lo era, hasta 2018 (STS 145/2018, de 13 de febrero), que los días a 
los que alude el art. 37.3 ET son días naturales, ya que los permisos en él regulados 
obedecen a la necesidad de responder a deberes de carácter personal inaplazables, 
que pueden acontecer, o no, en periodo laborable, pero que, al extenderse durante 
varios días, cabe que se solapen con días de trabajo, a lo que la doctrina respondía 
que se veía igualmente satisfecha la finalidad perseguida por el permiso, en tanto que, 
laborables o no, los días empleados por el interesado a tal efecto eran los mismos, 
justificándose la ausencia en aquellos en los que se produjera el solapamiento[13]. Y 
porque el permiso persigue exonerar del trabajo, por lo que se vincula a la necesaria 
premisa de que este deba ser exigible, lo que no acontece en periodos de descanso o 
festivos[14], sin derecho, en tal caso, a desplazar los días libres que han sido utilizados 
para la actividad de que se trata a sucesivos días laborales[15]. 

La cuestión, no obstante, se había suscitado con anterioridad a 2018 en relación 
con la aplicación del permiso en los contratos a tiempo parcial, pues en este caso se 
planteaba igualmente la coincidencia de parte del permiso con días no laborables. En 
su sentencia de 17 de septiembre de 1993, núm. 1784/1993, el TSJ de Asturias optó 
por la «tesis de la proporcionalidad», lo que implicaba la absorción de días laborables 
y no laborables en el permiso computable por días naturales. Mientras que, en 
interpretación de un convenio similar al de autos, la STS de 12 de julio de 1993 (rec. 
núm. 1000/1992) resolvía un supuesto ligado al cómputo de los sábados no festivos en 
el convenio colectivo de RENFE, centrado en determinar la forma de cómputo del 
periodo completo de quince días, a tenor del régimen más beneficioso previsto en el 
citado convenio, que establece que tales días serán laborables. Por tanto, la cuestión 
controvertida es netamente diferente de la analizada en este caso, pues se partía de 
que el permiso alcanzaba hasta a quince días laborables. No obstante, en ella se 
delimita el concepto de días laborables y de festivos, al afirmar que debe estarse al art. 
37,2 ET, que contrapone el concepto de días laborables como opuestos a festivos, 
limitándose estos a catorce al año, aparte los de descanso semanal, sentando que 
“todos los días de la semana, salvo domingo y sábado cuando sea festivos tienen la 
condición de laborables y son computables a los efectos aquí debatidos” en aquellos 
trabajos, como el que motiva el litigio de referencia, donde la jornada puede 
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extenderse indistintamente durante todos los días de la semana, “ya que los sábados 
que no son festivos, salvo caso de coincidencia, son días de trabajo para quienes 
tienen jornadas especiales regulando prestación de servicios y computables a los 
efectos debatidos, sin que sea aplicables a otros efectos, como son vacaciones, 
licencias, etc.” 

Por otra parte, la STS de 12 de mayo de 2009 (rec. 4/2008) sí resuelve un caso 
homólogo al analizado, donde igualmente se plantea el cómputo del dies a quo para la 
duración del permiso por matrimonio, concluyendo, en una interpretación literal de la 
norma, que en los quince días naturales debe incluirse el de la propia celebración de la 
boda, “atendiendo a la norma legal y convencional reguladora del permiso a cuya 
literalidad ha de estarse como señala la sentencia recurrida, "salvo en el supuesto de 
que la ceremonia se celebre durante el disfrute de días libres del trabajador", en cuyo 
caso el tiempo del permiso comenzará a contar desde el primer día laborable del 
trabajador”[16]. 

Conforme al nuevo criterio interpretativo mantenido por el Tribunal Supremo en la 
sentencia núm. 145/2018, de 13 de febrero, dicho cómputo se inicia el primer día 
laborable siguiente al del hecho causante cuando este tuviera lugar en día no 
laborable, y esta es la doctrina que reitera la STS núm. 1181/2020, de 17 de marzo, 
como la precedente de 11 de marzo. Este giro interpretativo modifica la doctrina más 
tradicional del Tribunal Supremo, pues, tanto la STS de 18 de marzo de 1986 (rec. 
de casación por infracción de ley, RJ 1986\1347) como la STS de 3 de julio de 
1989 (RJ 1989\5423), aunque no se referían al modo de computar la duración del 
permiso, sí analizaban su utilización, recurriendo al criterio del solapamiento con 
horario laboral como conditio sine qua non para el reconocimiento del derecho al 
permiso, de suerte que, como entienden los demandados-recurrentes, la coincidencia 
del hecho causante con día no laborable permite el cumplimiento del deber que lo 
funda, sin necesidad de emplear días u horas laborables[17]. 

Excluyendo la STS de 5 de abril de 2018, núm. 377/2018 (rec. 122/2017), pues no 
entra a valorar la cuestión, al ceñirse el recurso a una impugnación de naturaleza 
procesal, de nuevo la STS núm. 226/2020, de 11 de marzo (rec. núm. 188/2018), 
mantiene el criterio anterior y reiterado una semana más tarde en la de 19 de marzo, 
aunque en esta ocasión se trata de la aplicación del Convenio Colectivo Nacional de 
Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, cuya regulación es idéntica a 
la del art. 37 ET, y del “acuerdo de homologación” suscrito por la empresa en litigio, 
que reconoce en su art. 6 el permiso por matrimonio o por inscripción como pareja de 
hecho por veinte días naturales “contados a partir del primer día laborable tras el 
evento. Podrá adelantarse el disfrute hasta una semana antes del hecho causante”. En 
este caso, se matiza que se está interpretando un acuerdo que diferencia entre los 
permisos que se extienden durante días laborables (fallecimiento de familiares hasta 
segundo grado y de tercer grado y traslado de domicilio) y los que se prolongan 
durante días naturales, lo que permite distinguirlo netamente del caso precedente, 
especialmente porque se establece expresamente que uno de los permisos consistirá 
en varios días naturales contados a partir del primer día laborable, pero, en cualquier 
caso, se concluye no puede entenderse en sentido reductor de los derechos de los 
trabajadores a que se compute el primer día laborable posterior a aquel en que se 
produzca el hecho causante de ser este festivo. 

La doctrina sentada en la sentencia comentada y las de referencia en la que se 
apoya su argumentación realizan una interpretación acorde con la finalidad perseguida 
por los permisos retribuidos, por una parte, y, por otra, con la esencia del permiso por 
matrimonio regulado en el art. 37.3 a) ET y en el precepto convencional de la misma 
numeración aplicable al litigio, para sentar que, en este último caso, la norma reconoce 
el derecho a disfrutar de quince días de permiso retribuido, sea cual sea la fecha en la 
que la ceremonia del matrimonio se celebre, sin que su ubicación en día festivo o 
laborable altere la duración total prevista en la norma, esto es, quince días. De suerte 
que ni cabe acumular un día más por fijar la fecha de la celebración en día laborable, 
ni tampoco reducir un día menos porque esta haya tenido lugar en día festivo, en tanto 
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que el día festivo no determina obligación de trabajar alguna para la cual sea 
preceptivo el permiso retribuido bajo el régimen previsto en el art. 37.2 ET, que, 
además, establece que su beneficiario deba preavisar y solicitar autorización a la 
empresa, lo que resultaría del todo absurdo en relación con el disfrute de su descanso 
semanal o del festivo que corresponda, de optar la persona interesada por celebrar la 
ceremonia de su boda en tal día. Bien es cierto que en tal caso la autorización y 
preaviso se debería referir al resto del periodo, pero no lo es menos que igualmente 
estaría incluida dicha obligación respecto del citado día en el que no es exigible la 
prestación laboral. 

Por otra parte, en tanto que se cuestiona asimismo la interpretación descrita 
respecto del resto de los permisos previstos en el art. 37 del convenio colectivo 
aplicable, esencialmente confluyente con el contenido del art. 37 ET, en este caso 
estimada en la sentencia objeto de impugnación, la Sala Social del Tribunal Supremo 
efectúa una interpretación teleológica de la norma para deducir, conforme se ha 
razonado para el permiso por matrimonio, que no cabe aplicar un permiso a un día en 
el que no es exigible la prestación laboral, por ser festivo o no laborable, de lo que se 
infiere que la adecuada interpretación del derecho previsto en el art. 37 ET (como en el 
convenio colectivo) exige que, de iniciarse su disfrute en un día no laborable, y a 
efectos de no reducir su duración, convirtiéndolo en la práctica en un permiso de 
duración inferior a lo querido por la ley, deba computarse a partir del primer día 
siguiente laborable. Esta interpretación implica que, de acontecer el hecho causante 
en sábado, no siendo exigible la prestación laboral durante el domingo (salvo que 
precisamente que la jornada pactada sea otra), el cómputo del periodo en cuestión 
habría de iniciarse el lunes. Esta conclusión sería, pues, aplicable tanto a unos 
permisos como a otros, en virtud de la interpretación común efectuada por la sentencia 
analizada, de suerte que, en la práctica, el periodo disponible (que no de permiso 
retribuido) del trabajador o de la trabajadora solicitante sería de diecisiete días, de los 
cuales quince corresponderían al permiso retribuido y dos a su descanso semanal. 

Esta interpretación se sitúa en un problema específico, el dies a quo, pero no se 
refiere, por no ser tema litigioso, al dies ad quem, a la que se refirió la sentencia del 
Tribunal Central de Trabajo del 3 de marzo de 1982 en sentido denegatorio. No 
obstante, la interpretación teleológica realizada en las dos sentencias de referencia en 
juego (de la Sala Social del Tribunal Supremo) bien podrían ser aplicadas 
analógicamente al cómputo del periodo total del permiso si el hecho causante 
acontece en la víspera de un día laborable anterior a otro u otros no laborables, v.g. en 
jueves, siendo el permiso de un total de cuatro días. Si se atiende a la naturaleza 
descrita del permiso, ¿cabría entender que los dos días de descanso semanal deben 
detraerse y, por tanto, en este caso, extenderse el permiso hasta el martes, al no 
computar sábado y domingo, porque estos no son días de trabajo exigible y, por tanto, 
supondrían la pérdida de dos días de permiso retribuido? La STS de 21 de septiembre 
de 2010 (Rec. 84/2009) en realidad viene a resolver esta cuestión, si bien con carácter 
previo a la nueva doctrina emanada de la sentencia de 2018 (aunque en interpretación 
del mismo convenio colectivo, el del sector de "contact center"). La citada resolución 
analizaba, respecto del permiso para accidente, enfermedad grave u hospitalización, 
si, en caso de que se disponga expresamente el cómputo del día del hecho causante 
(literalmente "de forma continuada dentro de los diez días naturales, contados a partir 
del día en que se produzca el hecho causante, inclusive"), el permiso pueda seguir 
disfrutándose con independencia de que persista o no la causa que lo justificó (esto 
es, que el familiar siga hospitalizado). Pues bien, el precepto en cuestión (art. 29 del 
convenio colectivo) establecía que los trabajadores tendrían derecho a “tres días en 
caso de accidente, enfermedad grave u hospitalización, o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise de reposo domiciliario, de pariente hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad y hermanos políticos, que serán disfrutados de forma 
continuada dentro de los diez días naturales, contados a partir del día en que se 
produzca el hecho causante, inclusive”. En este caso, el Tribunal Supremo razona, en 
su fundamento de derecho tercero, que “en una primera aproximación al problema 
debatido, el supuesto de hospitalización del familiar, … parece estar más relacionado 
con el período temporal del propio internamiento, de manera que si este sólo dura uno 
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o dos días podría carecer de causa consumir del resto”. Para añadir, seguidamente, 
que, “sin embargo, tanto en los casos de accidente o enfermedad graves como en los 
de ingreso hospitalario, siendo todos ellos causales, ni la Ley ni el Convenio 
establecen de manera expresa y clara, como causa directa del beneficio, el cuidado o 
atención personal que el trabajador haya de prestar al pariente enfermo”, que “las 
únicas causas expresamente previstas en ambas normas no son sino el accidente o 
enfermedad graves, la hospitalización, o la intervención quirúrgica sin hospitalización 
que precise reposo domiciliario”, por lo que resulta “evidente que el permiso en 
cuestión no puede estar destinado, …a "holganza, viajes o asuntos propios" del 
trabajador, lo que podría constituir claros fraudes o abusos de derecho merecedores 
del correspondiente reproche empresarial, pero su causa remota tampoco tiene por 
qué agotarse en el cuidado o atención personal, física y directa al familiar, porque la 
enfermedad o el ingreso hospitalario de este puede requerir de aquel otro tipo de 
dedicación no directamente relacionada con la atención personal, que igualmente 
pueda justificar la ausencia al trabajo del primero”. Concluyendo que, atendidas las 
reglas hermenéuticas establecidas en los arts. 3.1 y 1281 del Código Civil, “la clave, 
pues, debe estar en la justificación del permiso”, y que, en definitiva, “el permiso por 
hospitalización de pariente regulado en el art. 29.1.c) del Convenio ha de ser 
concedido, cuando concurran el resto de los elementos que configuran tal derecho, 
"con independencia de que dicho familiar siga o no hospitalizado", es decir, sin que el 
simple alta hospitalaria conlleve de forma automática la extinción o finalización del 
permiso, máxime cuando el propio precepto reconoce ese mismo beneficio en los 
supuestos (perfectamente posibles y parangonables con los del mero alta hospitalaria) 
en los que, tras una intervención quirúrgica sin hospitalización, el familiar del 
trabajador únicamente precise reposo domiciliario. 

Por consiguiente, el criterio del Tribunal Supremo parece asentarse principalmente 
en la causalidad del permiso, de suerte que, si persiste la causa, y aunque en este 
caso se interpreta la literalidad del precepto convencional, puede extrapolarse la ratio 
decidendi de la resolución analizada en estas páginas, para concluir que, de coincidir 
parte del permiso por tales motivos (de corta duración) con días no laborables, cabría 
entender que estos deberían descontarse del periodo total al que alcanza el permiso, 
pues, como afirma la sentencia de 2010 citada, persiste la razón última del permiso. A 
sensu contrario, pues, no sería razonable ampliar de hecho el periodo de días 
naturales disponibles para el trabajador o la trabajadora. 

Lo cierto es que este criterio se mantiene en la posterior STS de 5 de marzo de 
2012 (rec. 57/2011), así como en la de 29 de marzo de 2017 núm. 270/2017 (rec. 
61/2016). La más reciente, sobre un supuesto idéntico al anterior, en esta ocasión en 
interpretación del convenio colectivo de los controladores de tránsito aéreo de AENA, 
parte de la premisa que el régimen jurídico dispuesto en el mismo constituye una 
mejora respecto del régimen legal del art. 37.3 ET, al disponer que el permiso se 
disfrute “en todo caso", dentro de los diez días naturales siguientes a la producción del 
hecho causante de los mismos”, por ser esta expresión indicativa de la intención de las 
partes de mejorar lo establecido en el art. 37.3 del ET[18] (“no sólo en cuanto a la 
duración del permiso, sino, también, en la fijación del día de inicio del mismo, pues de 
no ser esa la intención de las partes, principal norma de hermenéutica interpretativa 
que establece el artículo 1281 del Código Civil, sobraba este apartado 3 del art. 56 y 
añadir a la norma general una especial que, realmente, convierte en general la 
expresión "en todo caso", declaración indicativa de la inexistencia del límite temporal 
inicial”)[19]. Y, así, reitera que, como en las dos anteriores, no es necesario que la 
causa del permiso subsista durante todo el tiempo de su disfrute. Por lo que, concluye, 
“es perfectamente posible cambiar el domicilio un día y acondicionar el nuevo otro 
día…” 

Así pues, la doctrina del caso fortuito, derivada de la aplicación del art. 1105 C.c., 
no parece ser adecuada al caso descrito, aun cuando se ha esgrimido de manera 
habitual por nuestros tribunales para excluir el derecho a nuevo periodo de disfrute por 
solapamiento con días festivos o de descanso, por cuanto la esencia y ratio decidendi 
debe residir, por el contrario, en la finalidad cumplida por el permiso, su causa, que 
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podría verse desvirtuada si el hecho causante dejara de estar vigente. Y, si continuara 
vigente porque la situación que justifica su nacimiento persiste, habría que estar a lo 
razonado anteriormente (sería el caso, por ejemplo, de la prolongación de la 
enfermedad o la hospitalización más allá de los días naturales establecidos de permiso 
coincidentes con descanso semanal). Del mismo modo, según el criterio sentado en 
las sentencias objeto de comentario, el principio del caso fortuito, en atención a la 
inimputabilidad a la empresa del solapamiento de ambos periodos (el de descanso 
semanal y el del permiso), derivaría igualmente en la desvirtuación del permiso, si se 
sostiene su carácter íntegramente retribuido y no imputable al descanso semanal, bajo 
el criterio de su escasa duración y la necesidad urgente a la que hace frente. 

X. Apunte final 

La interpretación que se analiza, que, como se ha indicado, y a salvo de una 
regulación divergente y no restrictiva en el convenio colectivo de aplicación[20], se 
proyecta sobre la propia dicción del art. 37.3 ET (más allá del caso analizado, la 
interpretación de una norma convencional), determina que se materialice un permiso 
en días hábiles, cuando la norma no establece su naturaleza específica, y sí la 
establece expresamente en días naturales para el permiso por matrimonio. Sin 
embargo, el criterio analizado anteriormente conduce a la misma solución para ambos 
casos, esto es, a excluir el cómputo de los días inhábiles cuando el hecho causante 
del permiso se produce en día inhábil. Es esta una solución intermedia en la que no se 
sustituye el criterio de los días naturales por el cómputo de días hábiles, pero se 
considera igualmente la coincidencia del hecho causante con día no laborable a los 
solos efectos de excluir del cómputo dicho día o los posteriores hasta llegar al primer 
día laborable. 

En cualquier caso, lo que no se deduce de la misma es que se permita conectar el 
disfrute efectivo del permiso (sea cual sea) con el periodo de vacaciones anual, en 
tanto se razona expresamente que la ratio decidendi se vincula a la coincidencia del 
inicio del permiso con un día no laborable. Puede ser este el día final del periodo 
vacacional, sí, pero no computado como un todo global para trasladar el permiso 
solapado con las vacaciones al día de la reincorporación al puesto de trabajo tras su 
término. Como tampoco puede separarse la fecha del disfrute del permiso retribuido 
de su hecho causante, salvo circunstancias excepcionales como las valoradas en la 
STSJ de Cataluña de 12 de marzo de 2003, núm. 1713/2003[21]. 

Finalmente, no puede afirmarse ya que la doctrina de la sala cuarta sea oscilante o 
contradictoria en este tema, atendida la reiteración con la que ha reproducido el criterio 
mantenido en la sentencia de 13 de febrero de 2018 en las sucesivas ocasiones en las 
que se ha sometido a su consideración el mismo conflicto (colectivo). 

Referencias: 

1. ^ Término preferido por la STS de 21 de septiembre de 2010 (rec. 
84/2009), por entender que “disfrutar” parece “un exceso” (FD 3º). 

2. ^ Literalmente afirma en su fundamento de derecho cuarto: “la rúbrica del 
precepto convencional " permisos retribuidos "nos muestra que los 
permisos se conceden para su disfrute en días laborables, pues en días 
festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja, lo que corrobora el 
primer párrafo del artículo interpretado al decir "Los trabajadores... podrán 
ausentarse del trabajo, con derecho a retribución...", ausencia que, según 
ese tenor literal, carece de relevancia cuando se produce en día feriado. 
Esta solución la corrobora el art. 37-3 del ET que, al regular el descanso 
semanal, las fiestas y los permisos dispone que "el trabajador... podrá 
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ausentarse del trabajo con derecho a remuneración"... en los supuestos 
que enumera y que coinciden con los que nos ocupan en términos que 
evidencian que el permiso se da para ausentarse del trabajo en día 
laborable, pues en día festivo no hace falta, cuestión distinta a la del 
cómputo de los días del permiso iniciado como luego se 
verá.Consecuentemente, si el día en que se produce el hecho que justifica 
el permiso no es laborable es claro que no se inicia el permiso por 
matrimonio, nacimiento de hijo o fallecimiento de familiar hasta el primer 
día laborable que le siga. Lo dicho no lo desvirtúa la expresión del 
Convenio Colectivo que dice "y desde que ocurra el hecho causante", por 
cuanto la misma indica que el permiso sólo puede disfrutarse a partir del 
hecho causante y no antes, pues aquí la conjunción "y" es condicional y 
expresiva de la condición impuesta para el disfrute del permiso: sólo a 
partir de la producción del hecho que lo motiva. Por ello, el día inicial debe 
coincidir con un día laborable: el primero que siga al feriado en el que se 
produjo el hecho causante”. 

3. ^ Su doctrina se sintetiza en la de 11 de marzo de 2020 226/2020, del 
siguiente modo: “Esta Sala concluyó que el día inicial de estos permisos 
debía coincidir con un día laborable, argumentando:1) La rúbrica "permisos 
retribuidos" revela que los permisos se conceden para su disfrute en días 
laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos porque no se 
trabaja.2) La mención a que "Los trabajadores [...] podrán ausentarse del 
trabajo, con derecho a retribución" implica que la ausencia carece de 
relevancia cuando se produce en día feriado.3) El art. 37.3 del ET 
corrobora esta tesis al regular el descanso semanal, las fiestas y los 
permisos en términos que evidencian que el permiso se da para 
ausentarse del trabajo en día laborable, pues en día festivo no hace falta.4) 
Es cierto que la norma colectiva incluye la mención "y desde que ocurra el 
hecho causante". Pero ello solo indica que el permiso únicamente puede 
disfrutarse a partir del hecho causante y no antes porque la conjunción "y" 
es condicional y expresiva de la condición impuesta para el disfrute del 
permiso: sólo a partir de la producción del hecho que lo motiva. Por ello, el 
día inicial debe coincidir con un día laborable: el primero que siga al feriado 
en el que se produjo el hecho causante.5) La solución contraria podría 
llevar al absurdo de privar del permiso, o de días de permiso, en los 
supuestos en que el hecho causante acaece al inicio de varios días 
feriados seguidos”. 

4. ^ En la STS citada de 11 de marzo de 2020 se sostiene que la de 5 de abril 
de 2018 (rec. 122/2017), no falló en sentido contrario, sino en relación con 
la alegada incongruencia omisiva imputada a la sentencia de instancia, 
pues, efectivamente, dicha sentencia valida el correcto cumplimiento de tal 
deber, en cuanto había satisfecho el derecho a obtener razonada 
respuesta a los pedimentos de la demanda, sin que por los recurrentes se 
sostenga más censura jurídica que esta, lo que lleva argumentadamente a 
la desestimación del recurso, sin entrar en la valoración de la cuestión 
central del litigio, esto es, el cómputo del dies a quo de los permisos 
retribuidos. 

5. ^ La STS de 11 de marzo de 2020, citada, define el concepto de día natural 
y el de día hábil, afirmando que el concepto "día natural" es un concepto 
jurídico dotado de un significado concreto en el art. 30.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que diferencia entre días hábiles y naturales. 
Los días hábiles excluyen los sábados, domingos y festivos; mientras que 
los días naturales son los 365 o 366 días del año. Y que el concepto "día 
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laborable" está recogido también en la normativa laboral (arts. 74.3 y 76.2 
ET). 

6. ^ Véase un videocomentario de la misma, a cargo de un magistrado de la 
propia sala, en Sempere Navarro, Antonio Vicente: “Vídeo-comentario a la 
STS 145/2018, de 13 febrero (RJ 2018, 790). Los permisos retribuidos por 
matrimonio, nacimiento de hijo, y fallecimiento de familiar comenzarán a 
disfrutarse el primer día laborable siguiente al del hecho causante, cuando 
este hecho sucediese en día no laborable”. Aranzadi digital núm. 1/2020. 
BIB 2020\12032. 

7. ^ Conviene recordar a la doctrina científica clásica, representada por 
Rayón Suárez y por Alonso García. El primero de ellos los define como 
«situación transitoria en que se encuentra el contrato de trabajo, en la que 
el trabajador, afectado por alguna de las causas previstas por el 
ordenamiento o por acuerdo de las partes, queda liberado de la obligación 
de realizar su prestación, manteniendo, sin embargo, el derecho a percibir 
la retribución», describiéndolos como interrupciones caracterizadas por la 
permanencia de la retribución, la tipificación de las causas que dan lugar a 
su concesión, la incidencia del hecho causante sobre la persona del 
trabajador, o sobre la esfera de su actuación, y la transitoriedad del 
supuesto, así como la eventualidad de su producción. Alonso Garcia, por 
su parte, los define como «ausencias (de carácter irregular) temporales y 
retribuidas del trabajo, reconocidas por la ley como un derecho del 
trabajador, afectado por alguna de las causas previstas por el 
ordenamiento o por acuerdo de las partes, queda liberado de la obligación 
de realizar su prestación, manteniendo, sin embargo, el derecho a percibir 
la retribución». 

8. ^ Antes de la invención del denominado “permiso retribuido recuperable” 
en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, en relación con la alarma 
sanitaria provocada por el virus COVID 19, otros preceptos del propio ET 
regulaban otras modalidades de permisos retribuidos, como el art. 23 
(estudios) o el 53 (para la búsqueda de empleo). 

9. ^ SSTS (Sala 4ª) de 5 octubre 1982 (RJ 1982/6111), de 7 de mayo 1986 
(RJ 1986/ 2499), y de 2 de octubre de 1989 (RJ 1989/7090), entre las 
clásicas. 

10. ^ Según González González, en todo caso el cómputo del periodo en todos 
los supuestos debe iniciarse al día siguiente de acontecer el hecho 
causante (González González, Carlos: “Permisos retribuidos y reglas 
aplicativas sobre el cómputo de los días de disfrute”, Revista Aranzadi 
Doctrinal núm. 7/2019. BIB 2019\6262). 

11. ^ Véanse dos videocomentarios de la misma, a cargo de un magistrado de 
la propia sala, en Sempere Navarro, Antonio Vicente: “Vídeo-comentario a 
la STS núm. 717/2019 de 22 de octubre (RJ 2019, 4625). Permiso por 
matrimonio en el convenio de Correos”, Aranzadi digital núm. 1/2020. BIB 
2020\8848; y “Vídeo-comentario a la STS 717/2019, de 22 de octubre (RJ 
2019, 4625). Permiso por matrimonio. Uniones de hecho”, Aranzadi digital 
núm. 1/2020. BIB 2020\10288. Asimismo, López Cumbre, Lourdes;
Revuelta García, Marina, Badiola Sánchez, Ana María; Breñosa Álvarez de 
Miranda, Fernando; Cimas Soto, Marta; Corrales Moreno, María Antonia; 
Gómez Gómez, Ana María; y López-Tamés Iglesias, Rubén: “Dinámica de 
la relación laboral”. Revista Española de Derecho del Trabajo núm. 
230/2020, parte Crónicas, BIB 2020\11541. 

12. ^ Recuérdese que no es posible la alteración del régimen de licencias y 
permisos por parte de la empleadora, por conveniencias y a iniciativa de 
esta, salvo recurso al procedimiento previsto para la modificación 
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sustancial de condiciones de trabajo (STS de 3 de abril de 1995 [RJ 1994, 
2252]). 

13. ^ Vid. un comentario sobre esta doctrina en Basterra Hernández, Miguel: 
«El dies a quo para el cómputo de los permisos retribuidos del art. 37.3 del 
ET y la acumulación del permiso de lactancia para su disfrute en jornadas 
completas». Trabajo y Derecho 46/2018 (octubre), nº 46, 1 de oct. de 2018, 
Editorial Wolters Kluwer. 

14. ^ Sempere Navarro, Antonio Vicente y Sánchez Trigueros, Carmen: 
«Problemas generales de los permisos retribuidos». Revista Doctrinal 
Aranzadi Social, vol. V. BIB 1999\1352. 

15. ^ González González, Carlos: “Permisos retribuidos y reglas aplicativas 
sobre el cómputo de los días de disfrute”, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 
7/2019. BIB 2019\6262. 

16. ^ También la anterior STS de 17 de enero de 2008 (rec. 24/2007), para un 
supuesto convencional (convenio colectivo de grandes almacenes) 
vinculado al nacimiento de hijos o fallecimiento de parientes, apela a la 
propia finalidad del permiso, que obedece a una urgencia familiar que no 
admite disfrute en fecha posterior a la del hecho causante y, por 
consiguiente, no puede ni modularse ni trasladarse. No obstante, no 
cuestiona el cómputo por días hábiles o naturales. 

17. ^ Vid. comentario a tal doctrina en Sempere Navarro, Antonio Vicente y 
Sánchez Trigueros, Carmen: «Problemas generales de los permisos 
retribuidos». Revista Doctrinal Aranzadi Social, vol. V. BIB 1999\1352. 

18. ^ Según González González, la interpretación efectuada por estas 
resoluciones del Tribunal Supremo debe ceñirse a los términos más 
beneficiosos que establece el régimen convencional, no siendo, en 
consecuencia, extrapolables a la interpretación del art. 37.3 ET (González 
González, Carlos: “Permisos retribuidos …”, cit.). 

19. ^ Según se afirma en la STS de 11 de marzo de 2020, “a doctrina de este 
Tribunal sobre la interpretación de los convenios colectivos y otros 
acuerdos laborales explica "que el primer canon hermenéutico en la 
exégesis del convenio colectivo es el sentido propio de sus palabras -la 
literalidad de sus cláusulas- (arts. 3.1 y 1281 del Código Civil). No 
obstante, "la interpretación de la normas contenidas en los convenios 
colectivos ha de combinar los criterios de orden lógico, finalístico, 
gramatical e histórico, junto con el principal de atender a la intención de los 
contratantes, pues la prevalencia del componente gramatical, en tanto que 
expresivo -en principio- de la voluntad de las partes, ha de ceder ante 
interpretaciones lógicas que pongan de manifiesto la discordancia entre la 
literalidad y la presumible voluntad de los pactantes" (sentencias del 
Tribunal Supremo de 27 de enero de 2009, recurso 2407/2007 y 29 de 
marzo de 2017, recurso 61/2016 y las citadas en ellas). Asimismo, la STS 
de 25 de abril de 2017, núm. 350/2017 (rec. 147/2016), se refiere a la 
utilización de los siguientes criterios: “la interpretación literal, atendiendo al 
sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención 
evidente de las partes (arts. 3.1 y 1281 CC; STS 13 octubre 2004, rec. 
185/2003). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas 
dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas (arts. 3.1 y 1285 CC). 
La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los 
actos de las partes negociadoras (arts. 3.1 y 1282 CC). La interpretación 
finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras (arts. 3.1, 
1281 y 1283 CC). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las 
lagunas del convenio colectivo aplicable (STS 9 abril 2002, rec. 
1234/2001). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su 
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conjunto, no admitiéndose el «espigueo» (STS 4 junio 2008, rec. 
1771/2007)”. 

20. ^ STS de 11 de marzo de 2020. 
21. ^ En este caso se valoraba la imposibilidad de disfrutar del permiso por 

constitución de pareja de hecho previsto en el convenio colectivo aplicable 
en la fecha de tal formalización, justificándose el mantenimiento del 
derecho y consiguiente traslación del disfrute efectivo del permiso a fecha 
posterior, en todo caso anterior a la finalización del año natural. Pues, sin 
desnaturalizar la esencia del permiso, vinculada necesariamente a su 
hecho causante, “pues el disfrute del derecho no pierde su sentido si se 
produce en fechas posteriores, siempre y cuando el derecho continúe vivo 
y, por tanto, no haya operado su extinción por acción del mecanismo de la 
prescripción, y siempre que el ejercicio del mismo se produzca dentro de 
los márgenes de su ejercicio legítimo, acomodándose a los parámetros de 
la buena fe, y, por consiguiente, cuando dicho ejercicio no constituya abuso 
por parte de su titular”. “De forma que, cuando dicho ejercicio se produzca 
dentro de tales parámetros, no puede interpretarse, en cuanto derecho que 
forma parte del haber de derechos del trabajador, en el marco del artículo 
37.3 del Estatuto de los Trabajadores, en sentido tan restrictivo que 
conduzca a la denegación del mismo cuando se intente en fecha distinta a 
la de la efectiva formalización del matrimonio o unión civil, si ello tiene 
lugar de acuerdo con la buena fe y no existe atisbo alguno de intención de 
causar perjuicio a la empresa o a su organización del trabajo”. 
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§ 57 No cabe equiparar incapacidad permanente a la discapacidad (de la 
sintaxis y la semántica). 

STS-SOC núm. 302/2020, de 12 de mayo. 

María Arántzazu Vicente Palacio 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Jaume I 

Resumen: El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social incurre en regulación ultra vires cuando atribuye 
automáticamente el grado de discapacidad del 33% a los pensionistas de incapacidad 
permanente. 

Palabras clave: Discapacidad; incapacidad permanente; Real Decreto Legislativo; 
legislación delegada; ultra vires. 

Abstract: Royal Legislative Decree 1/2013 of November 29 approving the 
Consolidated Text of the General Law on the Rights of Persons with Disabilities and 
their social inclusion incurs ultra vires regulation when it automatically attributes the 
degree of disability of 33 % to pensioners with permanent disability. 

Keywords: Disability; permanent disability; Royal Legislative Decree; delegated law; 
ultra vires. 

I. Introducción 

La Sentencia seleccionada desestima el recurso de casación para unificación de 
doctrina interpuesto por el actor y recurrente, quien solicitaba la automática atribución 
de un grado de minusvalía del 33% derivado del reconocimiento de una incapacidad 
permanente absoluta de carácter contributivo. Con esta cuestión material concurre, 
además, una cuestión de carácter procesal: el alcance del detalle de la contradicción 
invocada por el recurrente como requisito para el acceso al recurso extraordinario de 
casación para la unificación de doctrina. El recurso se dirige contra la STSJ Castilla-La 
Mancha de 15-10-2017 (núm. rec. 1324/2016)[1] que ratificó la sentencia del Juzgado 
de lo Social nº 1 de Ciudad Real de 11-5-2016 (autos 632/14). 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución: sentencia. 

Órgano: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Número y fecha: sentencia núm. 302/2020, de 12 de mayo. 

Número recurso o procedimiento: Recurso de casación núm. 243/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:1196. 
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Fuente de consulta: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes 

Por orden cronológico, los hechos fueron los siguientes. 

Al actor le fue reconocida por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 
Castilla-La Mancha un grado de discapacidad del 29% (2011). El año 2013 un 
especialista en radiología emite un informe en el que le señala la presencia de 
numerosas hernias discales, en algún caso con pinzamiento intervertebral, y sin 
afectación radicular. El año 2014 el actor recurrente solicita ante la Conserjería de 
Sanidad y Asuntos Sociales la revisión del grado de discapacidad, que es 
desestimado, tras el agotamiento de todas las vías en esta sede y ámbito, incluyendo 
la reclamación administrativa previa. El Informe del Equipo de Valoración de 
Incapacidades, cuyo informe fue confirmado en todas estas fases administrativas, 
reconoció al actor un grado de discapacidad del 29%, en atención a unas lesiones de 
espalda de tipo degenerativo (espondiloartrosis lumbar con redinopatía y 
cervicoartrosis) que le determinaban una limitación funcional del 20%. El 9% restante 
se atribuyó a factores sociales. También desestimó que la dermatitis por alergia al 
cemento le ocasionara limitaciones funcionales. La Sentencia del Juzgado de lo Social 
núm. 3 de Ciudad Real de 26-10-2015 (autos 169/2014) declaró al actor en situación 
de Incapacidad Permanente Absoluta derivada de enfermedad común, con efectos de 
11-12-2013. 

2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso de 
suplicación contra la SJS nº 1 de Ciudad Real de de 11-5-2016 (autos 632/14) por la 
que se desestimó la petición del actor de reconocimiento del grado de discapacidad en 
el 52% o, subsidiariamente, en el 33% derivado del hecho de haberle sido reconocida 
la Incapacidad Permanente Absoluta. 

En una larga argumentación articulada a través del repaso histórico de la normativa 
en materia de protección de las personas con discapacidad completada con la 
jurisprudencia que las interpretó, concluye en la extralimitación del Gobierno en su 
refundición en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

La conclusión en el plano jurídico, en aplicación de la jurisprudencia constitucional 
(STC 166/2007) es la pérdida del rango legal de dicha norma, que queda así relegada 
a mera norma reglamentaria. Este efecto se deriva del control de legalidad llevado a 
cabo por la jurisdicción ordinaria, sin que sea precisa la intervención del Tribunal 
Constitucional. 

3. Sentencia de la Sala de lo Social del Supremo 

En la Sentencia ahora comentada, el Tribunal Supremo desestima el recurso de 
suplicación, y confirma la sentencia del TSJ Castilla-La Mancha. Recuerda el Alto 
Tribunal que esta cuestión ya había sido abordada por el Pleno de la Sala 4ª en 
sentencias anteriores[2], con abundante apoyo en la jurisprudencia constitucional sobre 
los límites de la legislación delegada. Y que esta misma doctrina se ha recogido en 
diversos Autos inadmitiendo por falta de contenido casacional, otros recursos de 
casación para unificación de doctrina. 
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En el marco del recurso de casación para unificación de doctrina, se analiza como 
cuestión de carácter procesal el alcance del detalle de la contradicción invocada por el 
recurrente como requisito para el acceso a dicho recurso extraordinario. 

IV.  Posición de las partes 

1. Actor-recurrente 

Alega la infracción del art. 4.1 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Considera e que el 
reconocimiento por el INSS de un grado de incapacidad permanente determina de 
forma automática el reconocimiento de la discapacidad, cuando menos en el grado del 
33%. 

2. La Junta de Castilla-La Mancha 

Desde el punto de vista procesal, considera que el recurso incumple la exigencia 
legal de contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción. Desde el 
punto de vista sustantivo, se reafirma en la corrección de la sentencia recurrida, por 
las limitaciones del Real Decreto Legislativo (art. 82 CE). 

3. El Ministerio Fiscal 

El Ministerio Fiscal considera que concurre la contradicción y interesa la estimación 
del recurso. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Hay que diferenciar las dos parcelas que convergen en este asunto. Por un lado, el 
ámbito del reconocimiento de la discapacidad, competencia de la administración 
autonómica y, por otro lado, el ámbito de la Seguridad Social en relación a la eventual 
situación de incapacidad permanente del recurrente, que es un trabajador 
comprendido en el campo de aplicación de la Seguridad Social. Los hechos se 
exponen aquí de forma cronológica, lo que implica la actuación en paralelo de dos 
ámbitos normativos diferentes y dos administraciones distintas. 

a) La cuestión procesal: sobre el alcance del detalle de la contradicción invocada 
por el recurrente. 

El art. 219 LRJS exige para la viabilidad del recurso que exista contradicción entre 
la sentencia impugnada y otra resolución judicial procedente de otro Tribunal Superior 
de Justicia o de la propia Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción exigible se 
concreta en que, en asuntos sustancialmente iguales, exista una diversidad de 
pronunciamientos o respuestas judiciales. No se exige una identidad absoluta en las 
situaciones analizadas pero sí que respecto a unos litigantes en la misma situación, 
los tribunales hayan llegado a una diversidad de decisiones. La identidad se predica 
de “hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales”. 

En este caso, ha sido la parte recurrida quien ha alegado esta causa de inadmisión 
del recurso, pero se trata también de un requisito controlable de oficio. 

b) El aspecto sustantivo: el alcance de la equiparación entre “discapacitado” y 
“beneficiario de pensión de incapacidad permanente” del ámbito contributivo. 

Existen dos parcelas normativas a tener en consideración. 

En primer lugar, el ámbito de protección de las personas discapacitadas. En esta 
parcela, nos encontramos con una notable sucesión normativa, de diferente alcance, 
que refleja los cambios sociales en relación a la percepción, integración social y 
protección de las personas afectadas por alguna discapacidad física, psíquica o 
sensorial en consonancia con el mandato constitucional recogido en el art. 49 CE. La 
temprana aprobación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos fue seguida la promulgación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
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igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, que no derogó aquélla (aunque si normas posteriores fueron 
reformando algunos de sus preceptos). Su Exposición de Motivos se refiere 
expresamente a las razones que justifican su adopción: “(…) sin poner en cuestión su 
vigencia [LISMI], se considera necesario promulgar otra norma legal, que la 
complemente y que sirva de renovado impulso a las políticas de equiparación de las 
personas con discapacidad. Dos razones justifican esta nueva ley: la persistencia en la 
sociedad de desigualdades, pese a las inequívocas proclamaciones constitucionales y 
al meritorio esfuerzo hecho a partir de aquella ley, y, lo que es más importante todavía, 
los cambios operados en la manera de entender el fenómeno de la «discapacidad» y, 
consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y estrategias (…)”. 

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre estableció (art. 1.2): “(…) tendrán la 
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya 
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se 
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33% los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”. Este precepto fue 
modificado por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La 
reforma dotó a la definición de la persona con discapacidad de una autonomía 
respecto del porcentaje de discapacidad; lo definitorio de la persona con discapacidad 
son el efecto de sus deficiencias (físicas, mentales, intelectuales o sensoriales) en la 
participación en la sociedad[3]. La equiparación a la que nos referimos fue recogida en 
un nuevo párrafo tercero del art. 1.2, que modificó su redacción en el sentido de limitar 
los efectos de la equiparación ahora debatida a “a los efectos de esta Ley”[4]. Además, 
su D.F.2ª autorizó al Gobierno a elaborar, en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor de la Ley, un Texto Refundido en el que se regularicen, aclaren y armonicen la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos”. La Ley 26/2011 
entró en vigor el 3-8-2011. El plazo para la refundición fue ampliado hasta el 
31-12-2013 por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios. El poder legislativo no 
modificó el mandato refundidor en ningún otro sentido[5]. 

En cumplimiento del mandato refundidor se aprobó Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, derogando las 
normas refundidas. En lo que ahora interesa, el nuevo art. 4.2 (sucesor del 1.2 
anterior) recibió la siguiente redacción: 

“2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán 
la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará 
que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”. 

VI. Doctrina básica 

Como ya se ha dicho, la STS comentada desestima el recurso de casación por 
unificación de doctrina después de entender que sí concurre la contradicción invocada. 

1. Sobre la concurrencia de la contradicción entre las resoluciones judiciales 

La sentencia comentada es expeditiva: en ambos casos se trata de pensionistas de 
incapacidad permanente, aunque en diferentes grados -total/absoluta (hechos) que 
pretenden el reconocimiento, al menos, del 33% de discapacidad (pretensión) y ambos 
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consideran que el art. 4.2 RDLeg. 1/2013 les atribuye automáticamente, al menos, tal 
grado de discapacidad (fundamento jurídico). Sin embargo, los pronunciamientos 
judiciales son distintos. Concurren, pues, todas las exigencias legales para su 
admisión. 

2. El alcance de la atribución de un 33% de discapacidad a beneficiarios de 
pensiones contributivas de incapacidad permanente (total, absoluta o gran invalidez) 

Con cita expresa de anterior y consolidada jurisprudencia, la STS ahora comentada 
concluye que el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013 incurre en ultra vires por 
exceso en la delegación legislativa al no haber respetado el contenido del art.1 de la 
propia Ley 26/2011, de 1 de agosto que ratificó el contenido del art. 2.1 Ley 51/2003. 
La sustitución de la frase “a los efectos de esta ley” por la de “a todos los efectos”, en 
la redacción final del texto refundido, “(…) constituye una evidente alteración del 
mandato legislativo que modifica de manera esencial el texto que debía refundir, hasta 
el extremo de que su aplicación conduciría a una interpretación contraria a la 
mantenida hasta ahora por el Tribunal Supremo conforme al contenido de la norma 
que el legislador no ha querido variar”. 

La cuestión, lógicamente, no es que la nueva redacción contraríe la jurisprudencia 
del Alto Tribunal, pues el legislador es completamente libre, dentro del ejercicio de sus 
facultades en el marco constitucional, de legislar en sentido contrario a la 
jurisprudencia e incluso con la expresa finalidad de atajar una determinada 
interpretación jurisprudencial, y el ordenamiento de la Seguridad Social es prolijo en 
ejemplos. La cuestión es que del mandato refundidor no se infiere que el legislador 
quisiera llevar a cabo esa equiparación absoluta: “(…) resulta (…) palmario que si el 
legislador quería mantener en sus términos la dicción literal del precepto que 
equiparaba al 33% de discapacidad a los pensionistas de incapacidad permanente 
total, absoluta y gran invalidez a los exclusivos efectos de esa ley, no estaba en su 
espíritu la extensión de este beneficio a todos y cualquiera de los múltiples, variados y 
muy heterogéneos efectos que despliega en distintas ramas de nuestro ordenamiento 
jurídico el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33%”. 

VII. Parte dispositiva 

La Sentencia desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina y 
confirma la sentencia 1215/2017 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, con fecha de 5 de octubre (núm. rec. 1324/2016) 
interpuesto frente a la sentencia dictada el 11 de mayo de 2016 por el Juzgado de lo 
Social nº 1 de Ciudad Real (autos 632/2014). 

VIII. Comentario

 Además del sentido propio de las palabras, los antecedentes legislativos 
constituyen un criterio legal de interpretación de las normas de suma importancia, 
juntamente con el contexto, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y 
su espíritu y finalidad (art. 3 Código Civil). El análisis histórico-legislativo es 
especialmente útil en el ámbito de nuestra disciplina jurídica, caracterizada por la 
hipernormatividad y la sucesión normativa, siendo habitual el recurso a la delegación 
legislativa para, mediante un texto refundido, “regularizar, aclarar y armonizar los 
textos legales que han de ser refundidos” (art. 82.5 CE). La STS de 20-5-2020 ahora 
comentada hace un repaso de las normas arriba mencionadas para poner de 
manifiesto la extralimitación gubernamental en el ejercicio del mandato refundidor, que 
lleva a la indebida extensión de las consecuencias de la declaración de incapacidad 
permanente del nivel contributivo al ámbito del reconocimiento de la discapacidad. No 
cuestiona, por tanto, el Tribunal Supremo que efectivamente el actual art. 4.2 Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
establece esa equiparación; efectivamente, tal equiparación existe. El problema es que 
dicha norma aun recogiendo literalmente una de las expresiones utilizadas por las 
normas refundidas, altera su significado original; mantiene la sintaxis, pero altera 
completamente su semántica. 
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El problema se encuentra en el uso de la expresión “en todo caso”. Esta unidad 
sintáctica se encuentra en ambas normas analizadas: la Ley 51/2003 y el Real Decreto 
Legislativo 1/2013. Pero en la primera su significado se ve mediatizado por el 
comienzo de la frase en la que se inserta, que precisa que la equiparación que viene a 
consagrar es “a los efectos de esta ley”. De esta forma, la expresión “en todo caso” 
con la que principia el art. 1.2 Ley 51/2003 dota al “todo caso” posterior de un sentido 
claro: esa plena eficacia de la equiparación se refiere a todo el ámbito de materias que 
regula la Ley 51/2003, sin que signifique la atribución con carácter general de la 
condición de minusválido o discapacitado a quienes tienen reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez. Su 
semántica es clara: se atribuye la condición de minusválido o discapacitado al 
pensionista de incapacidad permanente es los grados señalados exclusivamente a los 
efectos de las materias (igualdad de oportunidades, medidas de defensa y fomento) 
reguladas por la Ley 51/2003. 

La redacción resultante de la refundición suprime la unidad sintáctica que iniciaba 
la frase de equiparación “A los efectos de esta Ley” y, sin embargo, mantiene la 
expresión “en todo caso”, lo que altera de manera significativa el significado de la 
norma, sin que tal fuera la intención del legislador delegante. 

Aquí se queda la argumentación del Tribunal Supremo en esta concreta sentencia. 
Sin embargo, como el TSJ Castilla-La Mancha recuerda en la ahora ratificada por el 
Alto Tribunal, doctrina previa consolidada del Tribunal Supremo 7-04-2016 (Rcud. 
2026/2014) en relación a la Ley 51/2003, en el que se acudía al criterio de 
interpretación finalista: “(…) los distintos propósitos de protección que persiguen las 
normas de protección de la discapacidad y la acción protectora de la Seguridad Social 
en el ámbito de la incapacidad permanente. La definición de los grados de incapacidad 
permanente a efectos de Seguridad Social atiende exclusivamente a consideraciones 
de empleo y trabajo; en cambio, la definición de la minusvalía incluye (…) otras 
dimensiones de la vida social (educación, participación en las actividades sociales, 
económicas y culturales). La coincidencia de los respectivos campos de cobertura de 
una y otra legislación puede ser amplia; y el legislador puede establecer una 
asimilación o conjunción de los mismos, como sucede en el art. 2.1 Ley 51/2003. Pero, 
junto a estos espacios de coincidencia, hay otros que corresponden privativamente 
bien a la Seguridad Social bien a la protección de los discapacitados, y cuyos 
beneficiarios han de ser determinados, en principio, mediante los procedimientos 
establecidos en uno y otro sector del ordenamiento social». 

La STS de 20-5-2020 comentada no hace referencia expresa al alcance de la 
degradación reglamentaria derivada del vicio de ultra-vires, es decir, si alcanza a toda 
la norma o solo al precepto cuestionado. El Tribunal Constitucional ha declarado en 
doctrina consolidada que la jurisdicción ordinaria es competente para realizar el control 
de la adecuación de la norma refundida sin que sea preciso que el Tribunal 
Constitucional confirme que se ha producido una pérdida del rango legislativo por 
parte de la norma en cuestión. En definitiva, que la resolución judicial ordinaria es en sí 
mismo suficiente para que el Decreto Legislativo adquiera rango reglamentario (así, 
STC 166/2007, de 4 de julio). 

IX. Apunte final 

Según los datos disponibles (julio 2020)[6], hay en el nivel contributivo de Seguridad 
Social (excluidos Clases Pasivas) 6.873.700 pensionistas de incapacidad permanente 
en los grados de total, absoluta y gran invalidez, de los que 577.560 son de 
incapacidad permanente total. Las estadísticas oficiales disponibles sobre las 
personas con discapacidad (2017) cifran en 1.255.307 las comprendidas entre el 
33-45%; en 562.056 cuya discapacidad se halla entre el 45-64%; en 812.296 entre 
65-74% y en 547.872, con más del 75%, lo que hace un total de 3.177.53 personas 
con discapacidad[7]. 

El reconocimiento de un 33% de discapacidad conlleva el reconocimiento de 
beneficios de carácter económico de distinto alcance: desde beneficios fiscales a nivel 
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estatal, ampliados también en algunos ámbitos autonómicos, hasta ayudas directas en 
materia de vivienda, adquisición y adaptación de vehículos, así como otros beneficios 
en ocio y transporte. Especialmente importante es en el ámbito laboral la cuota de 
reserva del 2% empleo en las empresas con 50 o más empleados. 

Pero, sin duda, el ámbito fiscal constituye uno de los principales ámbitos en los que 
los beneficios previstos para las personas discapacitadas tienen mayor repercusión 
social. Esto es especialmente cierto cuando la persona discapacitada es beneficiaria 
de pensión de incapacidad permanente total que, a diferencia de la absoluta y gran 
invalidez, está sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y en este 
sentido cabe dejar apuntada una nueva regulación (en este caso, reglamentaria) ultra 
vires: la operada por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (art. 72) que 
recoge también dicha equiparación a efectos del IRPF, sin que la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ampare esta 
equiparación. 

Referencias:  

1. ^ http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/ 
32f11b16adbcbf34c13003b2ec45c8c40f345dc64c95e84b 

2. ^ SSTS 992, 993 y 994/2018, de 29 de noviembre (Rcud: 338/2016; 
1826/2017 y 239/2018, respectivamente). 

3. ^ “2. Son personas con discapacidad aquellas que presenten deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (…)”. 

4. ^ Ello no obstante, a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de 
personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se 
considerarán que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 
33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan 
reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad. 

5. ^ La STC 61/1997, de 20 de marzo declara la validez de la prórroga del 
mandato refundidor realizada por el poder legislativo. 

6. ^ http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/bel/pen/index.htm (tabla Pen-9). 
7. ^ https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/ 

bdepcd_2017.pdf 
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§ 58 Retribución de las vacaciones de los trabajadores a tiempo parcial con 
ampliaciones de jornada. 

STS-SOC núm. 394/2020, de 22 de mayo. 

Joaquín García Murcia 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid 

Resumen: La retribución del tiempo de vacaciones de los trabajadores a tiempo 
parcial debe incluir el promedio del salario obtenido por ampliación de jornada a lo 
largo de los once meses anteriores. 

Palabras clave: Retribución media, trabajo a tiempo parcial, vacaciones. 

Abstract: The calculation of the wage for the annual leave of part-time workers must 
include the average salary obtained during the previous eleven months when there has 
been an increase in working hours. 

Keywords: Annual leave, average salary, part-time work. 

I. Introducción 

La sentencia TS 394/2020, de 22 de mayo[1], decide sobre el criterio que ha de 
seguirse para determinar la retribución del período de vacaciones de los trabajadores 
a tiempo parcial cuando su jornada de trabajo ha experimentado ampliaciones en 
diversos momentos a lo largo del año en el que se ha ido devengando el derecho a 
dicho descanso, aunque tal circunstancia no concurriese en la fecha en la que se inicia 
su disfrute. La cuestión controvertida era, pues, si la retribución de las vacaciones se 
había de calcular en función de la jornada vigente en el momento de acceder al 
descanso anual o si, por el contrario, en dicho cálculo se debían tener en cuenta las 
ampliaciones de jornada realizadas en el correspondiente periodo anual y las mejoras 
salariales pertinentes. Como puede apreciarse, es un aspecto de especial interés tanto 
para la comprensión de la problemática general de la retribución de las vacaciones 
como para dar respuesta al caso particular de los trabajadores a tiempo parcial, que 
probablemente se encuentren entre los más afectados por una situación de estas 
características, en tanto que la reducción típica de su jornada de trabajo en 
comparación con los términos habituales en la relación laboral ordinaria puede 
propiciar en mayor medida ese tipo de ampliaciones y vicisitudes. 

La cuestión fue llevada ante los tribunales a través del proceso de conflicto 
colectivo, y, como era de esperar, los representantes de los trabajadores sostenían 
una interpretación favorable a la consideración del tiempo de ampliación de jornada, 
por resultar así de mayor cuantía el módulo retributivo de referencia, mientras que la 
parte empleadora solicitaba que se computara en exclusiva la jornada vigente en el 
momento de disfrute del tiempo vacacional, que daba lugar a una retribución más baja. 
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 II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Número y fecha de la sentencia: sentencia núm. 394/2020, de 22 de mayo. 

Número recurso o procedimiento: recurso de casación núm. 172/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:1455. 

Fuente de consulta: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Antonio Blasco Pellicer. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El problema suscitado y abordado en este litigio se ceñía a los criterios de 
determinación de la retribución de las vacaciones cuando la jornada de trabajo 
experimenta ampliaciones por necesidades del servicio a lo largo del año de trabajo en 
el que se han ido devengando. Como es sabido, la retribución de vacaciones debe 
calcularse en función del trabajo realizado en el periodo anterior y del salario percibido 
a cuenta del mismo durante ese tiempo de referencia. Pero puede suceder, y muchas 
veces sucede, que el periodo de trabajo durante el que se devenga el derecho a 
vacaciones no sea uniforme, sino que sufra alteraciones más o menos pronunciadas 
en el transcurso de los sucesivos tramos mensuales. Esa circunstancia es justamente 
la que en esta ocasión concurría, lo que obligaba a determinar cuál de las opciones 
interpretativas posibles era la más adecuada. 

Es un problema que puede presentarse con carácter general en las relaciones de 
trabajo, pero en este caso se planteaba en relación con trabajadores a tiempo parcial, 
tal vez lo más expuestos a una situación de ese tipo. La cuestión, obviamente, puede 
ser afrontada y resuelta a través de convenio colectivo, pero la norma pactada debe 
respetar de cualquier modo lo que se establezca expresamente en normas de superior 
rango, o lo que, a juicio del correspondiente intérprete jurisdiccional, se desprenda de 
las mismas a tales efectos. 

En el caso resuelto por la sentencia TS 394/2020, de 22 de mayo, la cuestión fue 
planteada en sede jurisdiccional mediante demanda de conflicto colectivo promovida 
por el sindicato CGT frente a la empresa “TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN, S.L.U.”, 
a la que se adhirieron las organizaciones sindicales USO, UGT, CC.OO., CSIF y 
COBAS. Las relaciones de trabajo afectadas por el conflicto se regían por el II 
Convenio Colectivo de ámbito estatal del Sector de Contact Center, antes 
Telemarketing. Por razones funcionales, la demanda fue presentada ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, que la examinó y resolvió en instancia. En su 
sentencia de 30 de mayo de 2018, desestimatoria de la demanda, se declararon los 
siguientes hechos probados: 

--la empresa calcula la retribución de vacaciones de los trabajadores a tiempo 
parcial que experimentan ampliación de jornada en determinados periodos del año de 
distinto modo, dependiendo de que el periodo de vacaciones coincida con periodos de 
tiempo durante los cuales exista jornada ampliada o de que, en cambio, ese tiempo de 
descanso corresponda en fechas en las que no se procede a la ampliación de la 
jornada. 

--en el primer caso la retribución de vacaciones se computa con arreglo a la citada 
ampliación, con el consiguiente aumento de la retribución, mientras que en el segundo 
la retribución se computa exclusivamente en función de las horas contratadas en el 
contrato de trabajo, sin consideración de las ampliaciones de jornada que pudieran 
haberse realizado a lo largo del año. 
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--a la hora de concertar las ampliaciones de jornada, en alguna ocasión la empresa 
se ha interesado por las fechas en las que el trabajador en cuestión tenía intención de 
disfrutar de vacaciones. 

Tras la desestimación íntegra de la demanda, el sindicato demandante interpuso 
recurso de casación ante la Sala de lo Social del TS, al que se adhirió el sindicato 
CC.OO. En el recurso se solicitaba, por un lado, la revisión de los hechos probados y, 
por otro, una reconsideración de la decisión de fondo por infracción de normas y 
jurisprudencia. 

A ese respecto, el propio TS consideró oportuno precisar, a partir de la postura 
adoptada por el Ministerio Fiscal en el asunto, que se trataba de motivos ligados entre 
sí pero independientes, “de suerte que, aunque no prospere el primero, es posible y, 
además, necesario examinar este motivo segundo en el que se plantea una cuestión 
estrictamente jurídica que no está condicionada -como se verá- con la redacción del 
hecho probado pretendida por la recurrente y que puede ser analizada, sin ninguna 
dificultad, dejando inalterados los hechos probados de la sentencia”. 

También quiso poner de manifiesto el propio TS que la cuestión planteada “se 
refiere a la incidencia que sobre la retribución de las vacaciones puedan tener las 
diversas ampliaciones de jornada que puedan efectuarse, a lo largo del año, a los 
trabajadores a tiempo parcial”, pero no a la que pudieran tener “las posibles horas 
complementarias, previstas en el artículo 12.5 ET, que se hubieran podido realizar”, 
cuestión que no se había planteado en el correspondiente proceso de conflicto 
colectivo. 

IV.  Posición de las partes 

El sindicato recurrente centraba sus alegaciones en dos motivos. Por una parte, 
“error en la apreciación de la prueba”, con base “en documentos que obran en autos 
que demuestren la equivocación del juzgador”, y con la pretensión de modificar el 
relato de hechos probados para que quedara constancia expresa de que “la mayor 
parte de los trabajadores/as a tiempo parcial ha ampliado la jornada durante la 
mayoría de períodos del año, y a estos trabajadores, la empresa, retribuye sus 
períodos de vacaciones sin computar las ampliaciones de jornada realizada durante el 
año”, sin que se hubiera probado la existencia de trabajadores “a los que se les 
retribuye las vacaciones computando las jornadas ampliadas". 

Por otra parte, aducía infracción de normas del ordenamiento jurídico y de la 
jurisprudencia, referida concretamente al artículo 7.1 del Convenio número 132 de la 
OIT, a la Directiva 2003/88 sobre ordenación del tiempo de trabajo, a la sentencia 
TJUE de 22 de julio de 2014, y a la Sentencia TS de 28 de febrero de 2018. Sostenía 
la organización sindical recurrente, básicamente, que de ese acervo normativo y 
jurisprudencial cabía extraer el criterio “de que durante las vacaciones el trabajador 
debe percibir la retribución ordinaria y comparable a los períodos de trabajo”, que en 
general debe ser la retribución normal o media y que, en este caso, debía incluir la 
parte correspondiente a los períodos de ampliación de jornada. 

El recurso fue impugnado por la representación de la empresa, aunque no constan 
sus alegaciones. Tampoco las del sindicato CC.OO., adherido a la iniciativa de CGT. 

El Ministerio Fiscal emitió informe a favor de la improcedencia del recurso, pero no 
existen mayores especificaciones sobre su contenido en los antecedentes de la 
sentencia objeto de comentario. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Para la comprensión y resolución del caso son relevantes los siguientes preceptos: 

Artículo 12 ET, en tanto que proporciona la definición legal de contrato de trabajo a 
tiempo parcial, determina las posibilidades de ampliación de las horas de trabajo 
inicialmente pactadas, establece el régimen de las posibles horas complementarias y 
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reconoce a las personas trabajadoras a tiempo parcial “los mismos derechos que los 
trabajadores a tiempo completo”, con la precisión de que “cuando corresponda en 
atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones 
legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en 
función del tiempo trabajado, debiendo garantizarse en todo caso la ausencia de 
discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres”. 

Artículo 38 ET, en tanto reconoce el derecho a vacaciones anuales retribuidas, que 
no es sustituible por compensación económica y que se regirá en principio según lo 
pactado en convenio colectivo o contrato individual, con sujeción en todo caso a sus 
indicaciones de carácter imperativo. 

Artículo 19 del RD 2317/1993, según el cual “los trabajadores a tiempo parcial 
tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo, salvo las 
peculiaridades que, en función del tiempo trabajado, estén establecidas por ley o 
puedan determinarse por la negociación colectiva". 

Artículo 7 del Convenio número 132 de la OIT de 1970, en el que se dispone que 
“toda persona que tome vacaciones de conformidad con las disposiciones del presente 
Convenio percibirá, por el período entero de esas vacaciones, por lo menos su 
remuneración normal o media (incluido el equivalente en efectivo de cualquier parte de 
esa remuneración que se pague en especie, salvo si se trata de prestaciones 
permanentes de que disfruta el interesado independientemente de las vacaciones 
pagadas), calculada en la forma que determine en cada país la autoridad competente 
o el organismo apropiado”, con la precisión de que “el monto debido en virtud del 
párrafo 1 deberá ser pagado a la persona empleada interesada antes de sus 
vacaciones, a menos que se haya previsto de otro modo en un acuerdo que vincule al 
empleador y a dicha persona”. 

Artículo 4.1 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial incorporado a la 
Directiva 97/81/CE, de 15 de diciembre, en el que se dispone que "no podrá tratarse a 
los trabajadores a tiempo parcial de una manera menos favorable que a los 
trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo de que trabajen a 
tiempo parcial, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas". 

VI. Doctrina básica 

La doctrina básica de la sentencia TS 394/2020 puede condensarse de la siguiente 
manera: 

Primero: la retribución que tiene garantizada el trabajador para su período 
vacacional es la ordinaria o habitual, “que en estos casos es la resultante de promediar 
la que hubiere recibido a lo largo de los once meses correspondientes a la anualidad 
de devengo vacacional retribuido”. 

Segundo: de ese modo, “en dicha retribución deben tenerse en cuenta las 
ampliaciones de jornada que se realizan a lo largo del año aunque no subsistan en la 
fecha del disfrute de las vacaciones”. 

Tercero: tal conclusión viene avalada tanto por el ordenamiento de la Unión 
Europea como por el ordenamiento interno, en tanto que el artículo 4.1 del Acuerdo 
Marco sobre el Trabajo a tiempo parcial incorporado a la Directiva 97/81/CE dispone 
que "no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de una manera menos 
favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo 
de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato diferente por 
razones objetivas", y que el artículo 19 del RD 2317/1993 ratifica esa regla al decir que 
“los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a 
tiempo completo, salvo las peculiaridades que, en función del tiempo trabajado, estén 
establecidas por ley o puedan determinarse por la negociación colectiva". 

Cuarto: difícilmente podría cumplirse ese principio de igualdad y no discriminación 
entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial si se admitiera 
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“que la retribución de las vacaciones de estos últimos estuviese condicionada por la 
jornada que realicen en el momento del disfrute de las vacaciones, mientras que al 
personal a tiempo completo les garantizamos la retribución ordinaria o habitual 
percibida a lo largo del año, según hemos reiterado en las sentencias de esta Sala ya 
mencionadas”. 

Quinto: la retribución ordinaria del trabajador a tiempo parcial que a lo largo del año 
celebra novaciones contractuales que amplían su jornada temporalmente es 
precisamente la que resulta de promediar lo percibido a lo largo del año. 

VII. Parte dispositiva 

El recorrido argumental de la sentencia TS 394/2020 puede distribuirse en dos 
grandes apartados, concordantes con los dos motivos de casación aducidos por el 
sindicato recurrente. 

El primero de esos apartados se refiere a la petición de revisión fáctica, y a tal 
efecto el TS recuerda “la doctrina de la Sala” (recogida, entre muchas otras, en sus 
sentencias de 11 de febrero de 2014, 8 de noviembre de 2016 y 17 de enero de 2017), 
según la cual para que en casación pueda prosperar una alegación sobre error de 
hecho es preciso que concurran cuatro elementos: que la equivocación del juzgador se 
desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las 
actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria 
propia de este medio de prueba; que se señale por la parte recurrente el punto 
específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado 
mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida 
en el documento y la rectificación que se propone; que el error se desprenda de forma 
clara, directa e inequívoca del documento sin necesidad de deducciones, conjeturas o 
suposiciones; que el error sea trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la 
resolución recurrida, y que la modificación o adición que se pretenda no comporte 
valoraciones jurídicas ni calificaciones jurídicas predeterminantes del fallo, con la 
conclusión de que el recurrente no puede buscar ni una nueva valoración total de las 
pruebas practicadas, ni una valoración distinta de una determinada prueba ya valorada 
por el juzgador de instancia, ni una revisión de hechos “que se funde en la alegación, 
sin más, de la inexistencia de prueba que respalde el relato judicial, sobre todo cuando 
consta que en el acto del juicio se practicó suficiente prueba para avalar la conclusión 
plasmada en la sentencia”. 

En el apartado de fondo, la sentencia TS 394/2020 recuerda los reiterados 
pronunciamientos de ese órgano jurisdiccional en materia de retribución de las 
vacaciones (muchos de ellos concentrados en los últimos años), de los que puede 
extraerse una doctrina susceptible de resumen en unos cuantos puntos: 

--durante las vacaciones el trabajador debe percibir la "retribución ordinaria" y 
"comparable a los períodos de trabajo", noción equiparable a la "remuneración normal 
o media" que según el Convenio OIT número 132 puede ser calculada en la forma que 
se disponga mediante la negociación colectiva. 

--la primacía que ha de reconocerse a “la doctrina comunitaria” elaborada en torno 
a la Directiva 2003/88/CE y al propio Convenio OIT se opone “a la rotundidad de 
nuestra clásica afirmación acerca de la absoluta libertad de los negociadores 
colectivos para fijar el importe de la retribución en vacaciones”, aun cuando se 
respeten los mínimos de derecho necesario en cómputo anual, de modo que “toda 
regulación pactada” debe someterse a una interpretación que sin desconocer el 
protagonismo de la negociación colectiva “se presente lo más ajustada posible” a esas 
fuentes internacionales. 

--aunque la fijación de esa retribución "normal o media" por parte de la negociación 
colectiva admita “un comprensible grado de discrecionalidad”, entre otras razones por 
la vaguedad de la expresión utilizada por el artículo 7.1 del Convenio número 132 de la 
OIT ("calculada en la forma..."), no cabe distorsionar tal concepto “hasta el punto de 
hacerlo irreconocible”. 
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--la referencia a retribución “normal o media” encierra un concepto jurídico 
indeterminado que como tal ofrece un “núcleo” o “zona de certeza” y un “halo” o “zona 
de duda”. 

--el núcleo “parece debe integrarse” por los conceptos que constituyen la 
retribución "ordinaria" del trabajador tomados de manera individualizada, como por 
ejemplo, el salario base y los conceptos debidos a "condiciones personales" del 
trabajador (antigüedad, titulación, idiomas, etc.) y a circunstancias de la "actividad 
empresarial" (toxicidad, penosidad, peligrosidad, etc.), mientras que se excluyen del 
mismo en términos generales los conceptos retributivos extraordinarios (bonus, 
determinados incentivos, paga de horas extraordinarias, etc.). 

--el llamado "halo", por su parte, “pudiera estar integrado” por complementos 
relativos al concreto "trabajo realizado" en un momento dado (esporádica nocturnidad, 
aislada turnicidad, horas extraordinarias dotadas de una cierta reiteración, etc.), cuya 
calificación como retribución ordinaria o extraordinaria dependerá de las circunstancias 
concurrentes en cada caso, a la vista sobre todo del dato de la habitualidad en su 
ejecución. 

--este espacio más abierto o difuso es precisamente “el punto en el que puede 
operar una cierta discrecionalidad de la negociación colectiva". 

--frente a la afirmación del demandante de la regularidad o habitualidad en las 
percepciones mensuales alegadas, aunque sus cuantías fueran variables, 
corresponde a la empresa “la carga de la prueba de desmontar ese punto de partida 
de la reclamación” y acreditar que se trata de percepciones excepcionales, al ser la 
que tiene "disponibilidad y facilidad probatoria" al respecto conforme a las previsiones 
del artículo 217 LEC. 

--cuando se trata de salario de cuantía variable en función de la duración de la 
jornada de trabajo a tiempo parcial, la exigencia de que el trabajador perciba en 
vacaciones la retribución ordinaria y comparable a los períodos de trabajo se traduce 
en el derecho a devengar para el período vacacional “la media que hubiera percibido 
el trabajador durante los once meses de la anualidad correspondiente a cada período 
vacacional retribuido”. 

--a ello no se opone el hecho de que a falta de negociación colectiva la línea 
divisoria entre la ocasionalidad y la habitualidad haya de situarse en el percibo del plus 
en la mayoría de mensualidades del año de cuyo disfrute vacacional se trate, puesto 
que ello es predicable de los complementos pertenecientes a la denominada "zona de 
duda", por depender de las circunstancias concurrentes. 

Con base en dicha doctrina, la sentencia TS 394/2020 estima el recurso y declara 
el derecho de los trabajadores afectados “a que en la retribución de sus vacaciones se 
tengan en cuenta las ampliaciones de jornada que se realicen a lo largo del año 
aunque no subsistan en la fecha del disfrute vacacional, de forma que se promedie el 
salario percibido en los once meses correspondientes a la anualidad de cada período 
vacacional retribuido”. 

VIII. Pasajes decisivos 

Expongamos el tenor literal de algunos pasajes determinantes del fallo, tanto en 
relación con el motivo de revisión de hechos probados como en el referente a la 
infracción de normas y jurisprudencia. 

Sobre el primer motivo: “…para que pueda prosperar un error de hecho en 
casación es preciso que: 1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma 
directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga 
formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de 
prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada 
documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del 
motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración 
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contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe 
desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de 
deducciones, conjeturas o suposiciones, 4º) el error debe ser trascendente en orden a 
alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida, 5º) Bajo esta delimitación 
conceptual fáctica no pueden incluirse normas de derecho o su exégesis”. 

Sobre el motivo de fondo: “…tanto la doctrina comunitaria, obligadamente 
interpretativa de nuestra legislación, como el propio Convenio 138 OIT, que forma 
parte de la normativa nacional ex artículo 96.1 CE, y ostenta en ella la primacía antes 
indicada, no sólo se oponen a la rotundidad de nuestra clásica afirmación acerca de la 
absoluta libertad de los negociadores colectivos para fijar el importe de la retribución 
en vacaciones [aún con respeto, en cómputo anual, de los mínimos de derecho 
necesario], sino que -sobre todo nos obligan a buscar una interpretación de toda 
regulación pactada que, sin desconocer ese protagonismo de la "negociación 
colectiva" a la que se remite directamente el ET e indirectamente consiente el 
Convenio 138 OIT, de todas formas se presente lo más ajustada posible tanto a la 
doctrina comunitaria que glosa la expresada Directiva 2003/88/CE cuanto a la 
referencia expresa que el art. 7.1 del citado Convenio 138 OIT hace a la 
"remuneración normal o media”. 

De nuevo sobre el motivo de fondo: “…aunque la fijación de esa retribución 
["normal o media"] por parte de la negociación colectiva admita un comprensible grado 
de discrecionalidad, pues a ello indudablemente alude la expresión "calculada en la 
forma..." que el citado art. 7.1 del Convenio 132 utiliza, de todas las maneras la misma 
no puede alcanzar la distorsión del concepto -"normal o media"- hasta el punto de 
hacerlo irreconocible, puesto que se trata concepto jurídico indeterminado y como tal 
ofrece: 1).- Lo que se ha denominado "núcleo" -zona de certeza-, que parece debe 
integrarse, en su faceta "positiva" por los conceptos que integran la retribución 
"ordinaria" del trabajador individualizado, como por ejemplo, el salario base, los 
conceptos -complementos- debidos a "condiciones personales" del trabajador 
[antigüedad, titulación, idiomas...] y a circunstancias de la "actividad empresarial" 
[toxicidad; penosidad; peligrosidad...], que siempre son percibidos por los trabajadores 
individualmente considerados; y en su faceta "negativa", por términos generales, los 
conceptos retributivos extraordinarios [con carácter general y sin perjuicio de su 
excepción en singulares circunstancias, los bonus; determinados incentivos; horas 
extraordinarias...]. 2).- El llamado "halo" -zona de duda-, que bien pudiera estar 
integrado por complementos atribuibles a circunstancias relativas al concreto "trabajo 
realizado" [esporádica nocturnidad; aislada turnicidad; las mismas horas 
extraordinarias, pero dotadas de una cierta reiteración ...], y cuya calificación -como 
retribución ordinaria o extraordinaria- dependerá de las circunstancias concurrentes 
[particularmente la habitualidad en su ejecución], y que es precisamente el punto en el 
que puede operar una cierta discrecionalidad de la negociación colectiva". D.- Frente a 
la afirmación demandante de la regularidad o habitualidad en las percepciones 
mensuales, aunque sus cuantías fueran variables, es a la empresa a la que 
corresponde la carga de la prueba de desmontar ese punto de partida de la 
reclamación y de que trata de percepciones excepcionales, al ser ella que dispone de 
"disponibilidad y facilidad probatoria" al respecto, conforme a las previsiones que en 
orden a la carga de la prueba dispone el 217 LEC”. 

Una vez más sobre el motivo de fondo: “…el trabajador debe percibir en 
vacaciones la retribución ordinaria y comparable a los períodos de trabajo, lo cual 
debe ser interpretado cuando, como en el presente caso, se trata de salario en cuantía 
variable - en función de la duración de la jornada del contrato a tiempo parcial debido a 
las aludidas ampliaciones- como derecho a devengar, para el período vacacional la 
media que hubiera percibido el trabajador durante los once meses de la anualidad 
correspondiente a cada período vacacional retribuido, tal como sentó la STS de 21 de 
diciembre de 2017 (Rec. 275/2016). 3.- A la afirmación anterior no se opone el que 
hayamos dicho que, a falta de negociación colectiva, la línea divisoria entre la 
ocasionalidad y la habitualidad ha de situarse en el percibo del plus en la mayoría de 
mensualidades del año de cuyo disfrute vacacional se trate; puesto que ello es 
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predicable de los complementos ubicables en lo que hemos denominado "zona de 
duda" -los atribuibles a circunstancias relativas al concreto "trabajo realizado" por un 
trabajador-, su calificación como "ordinaria o extraordinaria" a los efectos de su posible 
cómputo en la retribución de vacaciones, dijimos expresamente que "dependerá de las 
circunstancias concurrentes [particularmente la habitualidad en su ejecución], y que es 
precisamente el punto en el que puede operar una cierta discrecionalidad de la 
negociación colectiva" ( STS de 28 de febrero de 2018, Rec. 16/17)”. 

IX. Comentario 

La sentencia objeto de comentario ofrece una doble dimensión. Por un lado, aplica 
y refuerza la doctrina que sobre retribución en tiempo de vacaciones ha elaborado la 
propia Sala de lo Social del TS en los últimos años, en los que los litigios sobre el 
particular han sido especialmente abundantes. Por otro lado, aporta un indiscutible 
ánimo de precisar, aclarar y avalar los términos de esa doctrina, especialmente en 
algunos de sus flancos. La identificación de dos círculos en el ámbito de proyección de 
la noción de retribución “normal o media” procedente del Convenio número 132 de la 
OIT es probablemente el punto más llamativo dentro de esa operación. La interesante 
distinción entre un “núcleo” o “zona de certeza”, en el que se integran los conceptos 
salariales ordinarios o habituales, y un “halo” o “zona de duda”, en el que se 
comprenden las partidas retributivas dependientes del trabajo realizado en cada 
ocasión, con la consiguiente variabilidad en su percepción y en su cómputo, se sitúa 
en efecto en esa línea de actuación y razonamiento, con sus luces y sus posibles 
reparos. Puede servir desde luego para completar el acervo de criterios interpretativos 
aptos para dar solución a controversias como la que en este caso se planteaba, 
aunque seguramente alberga también alguna zona de incertidumbre. 

La respuesta que aporta la sentencia TS 394/2020 tiene por supuesto validez 
general, pero sobre todo parece destinada a tratar de colocar en una posición más 
convincente y estable la tradicional disputa acerca de la relación entre norma pactada 
y norma internacional en la regulación de las vacaciones y, particularmente, en la 
determinación de la correspondiente retribución. Frente a la potencia reguladora 
atribuida en otros momentos a la norma pactada en esta materia, la sentencia objeto 
de comentario intenta dejar claro que el espacio de juego de la negociación colectiva 
está en realidad bastante limitado, por la virtualidad reconocida, a fin de cuentas, a la 
técnica de promediar la retribución habitualmente percibida a lo largo de los sucesivos 
meses de trabajo a través de los que se va devengando el derecho al descanso anual. 
El promedio de retribución anual parece convertirse así en un dato prácticamente 
inexpugnable, de modo que las competencias de precisión, especificación o 
modulación de la negociación colectiva quedan relegadas al campo de lo 
extraordinario o no habitual. 

Es evidente, por lo demás, que la sentencia TS 394/2020 no sólo vale para 
determinar la retribución de vacaciones de los trabajadores a tiempo parcial, aunque 
dé respuesta a una controversia surgida en el seno de esta modalidad de trabajo y 
aunque se enfrente a una circunstancia (ampliación en términos variables o no 
uniformes de la jornada de trabajo) que puede aparecer principalmente en esos 
supuestos. Sus esfuerzos de diferenciación entre retribuciones habituales 
(computables en todo caso) y retribuciones extraordinarias (computables o no en 
función de las características de cada concepto o complemento) tiene desde luego 
aplicación e interés general. 

X. Apunte final 

Las vacaciones se han revelado como un habitual escenario de las disputas entre 
las partes contendientes en la relación laboral y, como no podía ser de otro modo, de 
la intervención de los tribunales de lo social. Dos grandes temas han aflorado en los 
últimos tiempos en todo este terreno: el alcance real del derecho al descanso anual, 
más allá de las vicisitudes sufridas por el trabajador (o a pesar de dichas vicisitudes), y 
el cálculo de la retribución justa (en términos legales) en los supuestos en los que el 
salario del trabajador se compone de partidas diversas y no siempre previsibles o 
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garantizadas. La sentencia TS 394/2020 reafirma la doctrina existente sobre este 
segundo aspecto y avanza en su precisión y grado de contundencia. 

En todo caso, y al margen de esa particular problemática, la sentencia TS 
394/2020 alberga un punto de discusión que no llegó a entrar en el debate procesal, 
por no estar presente en el objeto del conflicto, pero que no deja de ser relevante para 
la cabal configuración y comprensión del régimen del trabajo a tiempo parcial. ¿Cabe 
la ampliación de la jornada del trabajador a tiempo parcial más allá de la posibilidad 
legal de añadir horas complementarias? De modo razonable, el TS se afana por dejar 
claro que son dos vertientes distintas, y que en el caso controvertido se había 
procedido a una mera ampliación de jornada, no reconducible a “las posibles horas 
complementarias” previstas en el artículo 12.5 ET. A diferencia de lo que dispone este 
precepto legal, las mencionadas ampliaciones se basan, según entiende el TS, en 
“novaciones modificativas del contrato, de carácter temporal…que suscriben ambas 
partes a requerimiento de la empresa y que permiten incrementar el número de horas 
al día, a la semana, al mes o al año, que constituyen el objeto del contrato a tiempo 
parcial, durante un determinado período de tiempo, a lo largo del año”. Los 
antecedentes del caso no parecen revelar ninguna inquietud de los interesados acerca 
de tales ampliaciones, pero no es casualidad que el TS se cuide de precisar que tenía 
que abordar el objeto del proceso, centrado en esas horas adicionales de trabajo, “con 
independencia de su legalidad”. ¿Se ajusta la experiencia real del trabajo a tiempo 
parcial, y particularmente esa clase de prácticas, a los moldes legalmente 
establecidos? 

Referencias:  

1. ^ Proyecto de investigación DER2016-80327-P. 
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§ 59 Despido de trabajadora de restaurante y condena penal por hurto de 
comida: difícil relación. 

STSJ de Baleares-SOC núm. 19/2020, de 24 de enero 

Ángel Arias Domínguez 
Subdirector de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Extremadura 

Resumen: Una trabajadora fue despedida disciplinariamente por llevarse 
determinados productos alimenticios del restaurante en el que trabajaba sin expresa 
autorización del empleador. De forma paralela fue denunciada en vía penal por la 
empresa y condenada por un delito leve de hurto. El despido se consideró procedente 
en primera instancia. El recurso de suplicación impetrado por la trabajadora fue 
estimado, declarándose la improcedencia del despido, y condenando a la empresa a la 
opción entre readmisión o indemnización. La resolución cuenta con un voto particular 
muy detallado en el que se mantiene que el recurso debía ser desestimado, abogando 
por la confirmación de la sentencia de instancia que considera procedente el despido 
disciplinario. 

Palabras clave: Despido, delito, interactuación entre el orden penal y el social de la 
jurisdicción. 

Abstract: A worker was disciplined for taking certain food products from the restaurant 
where she worked without the express authorization of the employer. At the same time, 
she was reported in criminal proceedings by the company and convicted of a minor 
crime of theft. The dismissal was considered appropriate in the first instance. The 
appeal requested by the worker was upheld, declaring the inadmissibility of the 
dismissal, and condemning the company to the option between readmission or 
compensation. The resolution has a very detailed private vote in which it is maintained 
that the appeal should be dismissed, pleading for the confirmation of the judgment of 
instance that considers the disciplinary dismissal to be appropriate. 

I. Introducción 

La interactuación entre ambos órdenes jurisdiccionales, penal y social, no siempre 
ha sido pacífica. Especialmente en el ámbito del despido tenemos que diferenciar dos 
situaciones genéricas del todo distintas y que conducen a diferentes situaciones: 
despido por estar siendo investigado por la comisión de un delito, en donde, a su vez, 
tenemos que oponer la situación de que el ilícito guarde directa relación con la 
actividad laboral desempeñada con la situación de que no tenga incidencia alguna, y el 
despido por haber sido ya condenado mediante una sentencia por la jurisdicción penal, 
en el que también tendremos que diferenciar dos situaciones: si se ha sido condenado 
a una pena privativa de libertad, o si se ha sido condenado a una pena privativa de 
derechos. 
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En el supuesto aquí analizado la culpabilidad que sustenta el despido queda 
acreditada tanto en vía social como en vía penal, sirviéndonos de excusa para 
reflexionar en la última parte del comentario sobre la relación entre ambos órdenes 
cuando los hechos del despido y del delito son idénticos. 

II. Resolución comentada. 

Tipo de resolución: sentencia. 

Órgano: Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Palma de Mallorca). 

Fecha: 24 de enero de 2020. 

Número de recurso: recurso de suplicación núm. 241/2019. 

Número de resolución: sentencia núm. 19/2020. 

ECLI: ES:TSJBAL:2020:105. 

Fuente: Cendoj. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Antoni Oliver Reus. 

Voto particular discrepante: Ilmo. Sr. D. Víctor Manuel Casaleiro Ríos. 

III. Problema suscitado 

Según consta en la relación de hechos probados la trabajadora finalmente 
despedida tenía una relación de naturaleza laboral indefinida y de ejecución 
continuada para la empresa. Junto con otra compañera de trabajo procedió a sustraer 
determinados alimentos (“comida elaborada, carne, verdura, fruta, aceite…”) del 
restaurante en el que trabajaba, siempre al finalizar su turno de trabajo de mediodía o 
de noche. 

Los hechos se han venido repitiendo de manera cotidiana y han quedado grabados 
por las cámaras de seguridad del restaurante en el que trabajan. Consta acreditado 
que dichas cámaras enfocaban únicamente a los lugares de trabajo, no produciéndose 
debate alguno sobre la incorrecta utilización de estos elementos tecnológicos como 
medios de prueba. 

Se narran en la carta de despido hasta ocho episodios de esta naturaleza, en 
donde se aprecia claramente como la trabajadora procede a sustraer la comida 
escondiéndola en un tupper, rellenando una garrafa que anteriormente había aportado, 
introduciéndolo alimentos debajo de la ropa o bien escondiéndolos debajo del delantal, 
ocultándolos en una bolsa de plástico, etc. La empresa dice que esta enumeración lo 
es únicamente a modo de ejemplo, y que hechos similares de esta naturaleza se han 
repetido a lo largo del tiempo en muchas más ocasiones. 

La trabajadora es despedida disciplinariamente por transgresión de la buena fe 
contractual y abuso de confianza, aportándole la correspondiente carta de despido que 
carece de defectos formales. En la papeleta de conciliación interpuesta se llegó a un 
acuerdo parcial pues se produjo la avenencia con respecto a las cantidades 
reclamadas, prosiguiendo la reclamación en relación únicamente al despido. 

Lo singular del caso, que lo dota de peculiaridad, es que con anterioridad al 
despido había sido condenada por el juzgado de instrucción número uno de Palma de 
Mallorca, como autora de un delito leve de hurto a la pena de multa de un mes de 
duración, con cuota diaria de cinco euros, así como a abonar la suma de 400 € en 
concepto de responsabilidad civil. La interacción de esta resolución del orden penal 
sobre la cuestión laboral es lo que sirve de base para el comentario, aunque los 
hechos también son probados en el orden social. 

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Palma de 21 de noviembre de 
2018 (en los autos seguidos con el número 1194/2015) desestimó la demanda 
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interpuesta por la trabajadora, absolviendo a la empresa de las pretensiones 
deducidas en su contra. Se confirma, por tanto, en primera instancia, el despido 
disciplinario articulado por la empresa. 

IV.  Posiciones de las partes 

1. La trabajadora despedida 

La representación procesal de la trabajadora formula un único motivo en el recurso 
de suplicación. Plantea que la trabajadora no ha sido sancionada con anterioridad por 
la empresa por hechos similares a los ahora deducidos, y que, sobre todo, tal y como 
ha quedado acreditado en su declaración en el juicio, existía por parte de la empresa 
una autorización genérica para consumir productos alimenticios de la misma en el 
propio restaurante, permitiéndose incluso “la posibilidad de llevárselos previa 
autorización”. 

Alega la doctrina gradualista y su recepción para esta supuesto de hecho en el 
artículo 36 del Acuerdo Estatal del Sector de Hostelería, en el que se precisa como 
circunstancias hermenéuticas para la gradación de las faltas: su importancia, la 
trascendencia y la intencionalidad, junto con el factor humano de la persona 
trabajadora, así como las circunstancias concurrentes y la realidad social en la que se 
produjeron. Pretende, básicamente, minimizar la trascendencia de los hechos, 
asumiéndolos como efectivamente producidos. Sobre este punto no hay debate: los 
hechos reflejados en la carta de despido se asumen en su integridad. 

Singular de este caso también que la defensa de la trabajadora aporta una 
sentencia del mismo Tribunal y Sala de 7 de junio de 2018 en la que resolviendo un 
supuesto idéntico al ahora acaecido, en referencia también a la misma empresa, se 
declaró la improcedencia del despido de una compañera de trabajo de la trabajadora 
ahora despedida. En la carta de despido de la trabajadora ahora recurrente se señala, 
por su nombre y apellidos, también a la otra trabajadora. Se enjuiciada, en definitiva, 
un hecho absolutamente idéntico, afectante a la misma empresa, y por las mismas 
circunstancias actuales. Y como en el caso que ahora nos ocupa también se trataba 
de una trabajadora con un contrato de larga duración que no había sido sancionada 
disciplinariamente con anterioridad por hechos similares a estos, empleándose el 
mismo redactándose una carta de despido prácticamente idéntica en la que se 
narraban los mimos hechos. 

En esta resolución antecedente queda acreditado que los trabajadores de la 
empresa tienen la opción de comer en el restaurante antes de iniciar su turno 
o ”pueden también llevarse productos de alimentación a su domicilio, ya estén crudos 
o cocinados solicitando previamente autorización al Encargado”. Aunque la 
trabajadora en aquel caso no solicitó expresamente la autorización para llevarse los 
productos de alimentación la sentencia reconoce que “…hubiera podido bien consumir 
en el restaurante los productos alimenticios que se llevó, bien incluso llevárselos a su 
domicilio después de haber solicitado previamente y recibido la pertinente autorización 
del Encargado”. Además, y a esto le concede una importancia capital, “ni la carta de 
despido ni los hechos probados de la sentencia identifican con concreción los 
productos alimenticios cogidos por la trabajadora, razón por la cual debe de 
entenderse que eran productos corrientes y habituales, que no poseían un valor o 
precio excesivo o fuera de lo normal y que el perjuicio sufrido por la empresa fue 
insignificante. No existe incidencia alguna respecto de terceras personas, ni afectación 
de la imagen empresarial”. 

2. La empresa 

La empresa insiste en la calificación de la falta como muy grave y aduce la 
existencia de una condena penal por delito leve de hurto de la trabajadora, precisando 
que si no pudo ser condenada por un delito grave fue por la imposibilidad de acreditar 
que el valor de los sustraído excedía de 400 €. 
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V.  Normativa aplicable al caso. 

^ Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 54. Despido disciplinario. 

1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante 
despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. 

2. Se considerarán incumplimientos contractuales: 

…/…d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza 
en el desempeño del trabajo. 

^ Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de 
hostelería (Boe 21.5.2015) 

Artículo 36. Graduación de las faltas. 

Toda falta cometida por un trabajador o por una trabajadora se calificará como leve, 
grave o muy grave, atendiendo a su importancia, trascendencia o intencionalidad, así 
como al factor humano del trabajador o trabajadora, las circunstancias concurrentes y 
la realidad social. 

Artículo 40. Faltas muy graves. 

Serán faltas muy graves 

…/…4. El robo, hurto o malversación cometidos en el ámbito de la empresa. 

Artículo 41. Clases de sanciones. 

1. La empresa podrá aplicar por la comisión de faltas muy graves cualquiera de las 
sanciones previstas en este artículo y a las graves las previstas en los apartados A) y 
B). 

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, en función de la 
graduación de la falta cometida, serán las siguientes: 

…/…C) Por faltas muy graves: 

Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días. 

Despido disciplinario. 

VI. Doctrina básica 

La Sala se apoya, necesariamente, en el precedente de la resolución anterior, 
afirmando que “elementales razones de seguridad jurídica nos llevan a resolver en 
igual sentido”. Repasa la doctrina gradualista según la interpreta el Tribunal Supremo y 
subraya de forma muy detallada cuáles son los hechos imputados en la carta y cuál es 
la valoración económica de lo sustraído, afirmando, que “nos encontramos ante la 
sustracción de alimentos de muy escaso valor que la trabajadora podría haber 
consumido en el restaurante y que, contando con la autorización de la empresa, podría 
haberse llevado igualmente”. 

La única diferencia del presente asunto con el anteriormente resuelto es que en el 
actual la trabajadora fue “condenada por delito leve de hurto”. Pero a dicha 
circunstancia la resolución no le da ninguna relevancia significativa. Afirma que “la 
jurisdicción penal y la jurisdicción laboral operan sobre culpas distintas y no todo 
incumplimiento penal determina la existencia de un incumplimiento laboral grave y 
culpable merecedor de la máxima sanción de despido al margen de las circunstancias 
concurrentes”. Precisa seguidamente que “ni la procedencia del despido precisa de la 
existencia de una condena penal, ni la existencia de esta, cuando lo es por delito leve, 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 6/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 6/2020

Página 5

 

determina en todo caso la procedencia del despido, debiendo tomarse en 
consideración todas las circunstancias concurrentes en aplicación de la teoría 
gradualista y de lo establecido en artículo 36 del acuerdo colectivo estatal del sector”. 

Nótese que afirma que la incidencia es inocua porque se trata de la comisión de un 
delito leve, dando a entender que quizá su respuesta fuera otra si el delito tuviera una 
naturaleza grave. 

El recurso de suplicación es estimado, dejando sin efecto la sentencia recurrida y 
declarando la improcedencia del despido de la trabajadora, con las consecuencias 
inherentes a tal declaración. 

VII. Voto Particular 

El voto particular parte de la base de que en este supuesto no se cuestiona la 
culpabilidad de la trabajadora, que además resulta apreciada en ambos órdenes 
jurisdiccionales, sino que se debate la aplicabilidad de la sanción en relación con el 
hecho cometido, particularmente apreciando que la sanción disciplinaria, tal y como lo 
prevé el convenio colectivo aplicable, puede no ser la de despido, ya que existe la 
alternativa a imponer una sanción de empleo y sueldo hasta sesenta días. 

El punto en el que discrepa del parecer mayoritario de la Sala no es tanto en la 
incorrecta aplicación de la teoría gradualista, sino en la evaluación de los hechos, pues 
entiende que no se ha producido una correcta individualizada de los mismos. 

Realiza, como la resolución de la que discreta, un resumen de la doctrina 
gradualistas según la aprecia el TS en la resolución referida, subrayando sus 
elementos configuradores, deteniéndose particularmente en la gravedad de la 
conducta, precisando que al ser la sanción de despido la más trascendente en el 
ámbito laboral debe efectuarse siempre una interpretación restrictiva, pudiendo 
acordarse judicialmente otras sanciones distintas si del examen de las circunstancias 
concurrentes en el caso concreto se acredita que los hechos no reúnen la referida 
gravedad. Porque debe partirse de una base muy clara en esta materia, que no todo 
incumplimiento del contrato por parte del trabajador es causa de despido, pues para la 
apreciación de la gravedad han de ponderarse todos los aspectos concurrentes en el 
supuesto de hecho, tanto objetivos como subjetivos, con especial interés en aquellos 
valorativos de la conducta del trabajador, los que atiendan a sopesar los antecedentes, 
y de todos aquellos que mesuren las circunstancias coetáneas, con el propósito de 
precisar si dicha gravedad se aprecia con claridad en el caso debatido, porque el 
despido requiere, en todo caso, que el ilícito laboral cometido reúna esa entidad. 

Sin embargo, no tiene dudas con respecto a este punto, y entiende que aquí sí 
estamos en presencia de una acción singularmente grave. Afirma al respecto que: “… 
los hechos que la sentencia ha declarado probados, los cuales no han sido objeto de 
modificación, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, y a pesar de la 
antigüedad del trabajador en la empresa, revisten el carácter de un incumplimiento 
contractual grave y culpable que merece la máxima sanción del despido”. 

Analiza para ello la normativa convencional aplicable, precisando que el “V 
Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de Hostelería recoge en su artículo 
40 apartado 4 como falta muy grave el robo, hurto o malversación cometidos en el 
ámbito de la empresa y en el artículo 41 señala como sanciones aplicables a las faltas 
muy graves la suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días o el despido 
disciplinario”. 

Pero según su apreciación puede observarse que “los hechos no son 
controvertidos y al mismo tiempo reconocidos por la propia demandante”, y aunque 
suaviza su apreciación afirmando que “ciertamente nos hallamos ante cantidades o 
productos no muy valiosos o de poco importe, pero en ello no reside la gravedad de 
los hechos en sí” finalmente concluye que “es indiferente que haya o no lucro para el 
trabajador, que se produzca o no perjuicio para la empresa o que lo defraudado tenga 
mayor o menor valor, en este caso se quebranta una máxima por las particularidades 
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del sitio y lugar en que acontece, como es el ámbito laboral interno de la actividad, 
procediendo de un modo clandestino, sustrayendo productos a escondidas y 
llevándoselos al vestuario para ser ocultados y, escapando a todo tipo de control del 
empresario, generando al mismo tiempo problemas indirectos para los demás 
compañeros cuando las cantidades o importes derivados de la ausencia de tales 
productos, que en ocasiones reiteradas sustrajeron, pudiendo ello ser causa de 
colisión con otros compañeros que observado tal actuar, que en consecuencia 
denunciaron a su empleador”. 

Subraya, por último, y este es el elemento fundamental para dotar de gravedad a la 
conducta, que “en el campo del abuso de confianza o transgresión de la buena fe 
contractual se ha roto el nexo de confianza en que se funda toda relación laboral”, por 
lo que entiende que “debió dictarse sentencia desestimatoria del recurso y 
confirmatoria de la sentencia recurrida”. 

No realiza ninguna valoración sobre la circunstancia de que los mismos hechos 
hubieran tenido una vertiente penal, básicamente porque no aprecia la culpabilidad de 
la trabajadora teniendo en consideración la sentencia penal; solo opera con datos 
laborales para la apreciación de la requerida gravedad y culpabilidad de la acción. 

Tanto en el parecer mayoritario de la sala como en el voto particular se pasa de 
puntillas sobre la trascendencia que tiene la condena penal a efectos de la valoración 
de la culpabilidad de la trabajadora, probablemente porque esta, la culpabilidad, nunca 
estuvo cuestionada, y también porque se trataba de un delito leve. Cosa distinta es 
que hubiera habido alguna duda con respecto a dicha culpabilidad, en cuyo caso si se 
hubiera producido un debate sobre estas circunstancias. Por eso precisamente es más 
difícil encajar el despido cuando únicamente se está siendo investigado que cuando ya 
existe una condena penal, como se verá seguidamente en el apunte a este 
comentario. 

VIII. Parte dispositiva

 El recurso es estimado, revocándose la sentencia confirmadora del despido en 
primera instancia, y declarándose su improcedencia, condenando a la empresa a optar 
entre la readmisión con abono de los salarios de tramitación o a la indemnización. 

IX. Pasajes decisivos 

“Efectivamente, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de 
julio de 2010 (RCUD 2643/2010) también cuando se trata de supuestos de "La 
transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 
desempeño del trabajo" articulados como motivo de despido disciplinario no basta con 
la mera existencia de la transgresión o del abuso para declarar la procedencia del 
despido, sino que, como en los demás supuestos de incumplimientos contractuales, es 
igualmente necesario que pueda calificarse como un "incumplimiento grave y culpable 
del trabajador", por lo que, como regla, pueden ponderarse las circunstancias 
concurrentes para agravar o para atenuar la conducta del trabajador, las que tendrán 
mayor o menor incidencia en la referida calificación atendida la gravedad objetiva de la 
conducta constitutiva del incumplimiento. 

También en el artículo 36 del V acuerdo estatal para el sector de la hostelería se 
establece que para la calificación de las faltas debe atenderse a su importancia, 
trascendencia o intencionalidad, así como al factor humano del trabajador o 
trabajadora, las circunstancias concurrentes y la realidad social. 

En el presente caso, al igual que el anteriormente resuelto, nos encontramos con 
una trabajadora con una antigüedad en la empresa de algo más de diez años, que 
nunca antes había sido amonestada o sancionada y que se llevó sin permiso algunos 
alimentos que quizá habría podido llevarse con autorización. No cabe duda de que la 
trabajadora incurrió en incumplimiento contractual culpable, pues tenía pleno 
conocimiento de estar incumpliendo sus obligaciones contractuales como lo demuestra 
la ocultación de su forma de proceder. Sin embargo, no podemos apreciar la gravedad 
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suficiente para imponer la máxima sanción habida cuenta de las circunstancias 
concurrentes, debiendo destacarse que no consta en los hechos probados qué fue 
exactamente lo que la trabajadora se llevó sin la autorización empresarial, pues en el 
hecho probado cuarto no se concreta tal cosa”. 

X. Comentario 

La apreciación de la gravedad en el incumplimiento contractual a efectos de la 
extinción disciplinaria es una exigencia de la propia institución del despido. No es 
operativa, a estos efectos, una transgresión de la buena fe contractual o un abuso de 
confianza (o cualquier otra causa extintiva) que no se relacione con un incumplimiento 
contractual de esa naturaleza y entidad, es decir con un incumplimiento grave. 
Generalmente dicha apreciación, operación en sí mismo hermenéutica, se realiza 
directamente en el ámbito laboral, pero nada obsta a que la apreciación así acreditada 
en una condena penal pueda ser valorada a efectos laborales. 

Si dicha apreciación se produce en una sentencia condenatoria privativa de libertad 
del trabajador el despido generalmente se produce por faltas de asistencias 
injustificadas al trabajo (art. 54. 2.a) ET, y SSTS de 28 febrero 1990 (RJ 1990\1247), 
de 9 de marzo de 1994 (RJ 1994\2222), y más recientemente de 14 febrero 2013 (RJ 
2013\3052). Si se trata de una sentencia privativa de derechos, como por ejemplo 
puede acaecer con la suspensión del permiso de conducir o de la retirada del permiso 
de armas, la extinción procederá de manera objetiva, acudiendo a la figura de la 
ineptitud sobrevenida (STS de 27 de octubre de 1983 (RJ 1983\5158). 

Pero nada impide que los hechos considerados probados en una sentencia 
condenatoria penal puedan ser traídos a colación al ámbito laboral, siempre que, claro 
está, se emplean para ellos los mecanismos técnico-laborales requeridos para ello. Es 
decir, que se expresen en la correspondiente carta de despido y se prueben en el acto 
del juicio oral. Pero no hay transferencia automática de los hechos probados de un 
orden jurisdiccional a otro. 

La sentencia comentada indica, aunque ciertamente de soslayo, que los hechos 
acreditados como ciertos en la condena penal pueden ser tenidos en consideración 
para la resolución procesal del despido en el ámbito laboral, pero precisa que esta 
operación se produce porque estamos en presencia de un “delito leve”, permitiendo 
interpretar la expresión en el sentido de que quizá le hubiera dado una respuesta 
diferente si la condena hubiera sido por delito grave. En realidad, es indiferente, sea 
por delito grave o por delito leve, la gravedad del incumplimiento contractual tiene que 
ser acreditada en vía laboral de forma autónoma. Bien es cierto que los hechos 
considerados probados en una sentencia condenatoria penal pueden servir de base 
para identificar en la carta de despido la gravedad de los hechos que se imputan al 
trabajador. 

XI. Apunte final 

Mucho mas vidriosa es la situación si todavía no hay una sentencia penal 
condenatoria, sino una mera investigación de unos hechos, especialmente peliaguda 
si estamos en presencia de unos hechos que no guardan relación con la actividad 
laboral del trabajador. 

La STS de 17 de febrero de 2016 (RJ 2016/1049) analiza la relevancia a efectos de 
despido de la imputación judicial por unos hechos (relativamente) ajenos al 
desenvolvimiento de su relación laboral. Se trataba de un trabajador bancario que 
estaba siendo investigado por blanqueo de capitales. 

La empresa, que hasta el momento de su detención desconocía los hechos, 
entiende que la investigación al trabajador por blanqueo de capitales es de una 
gravedad inusitada y procede al despido, pues pudieran suponer “una actuación 
completamente ilegal en una materia que guarda estrecha relación con las funciones 
que usted desempeña en la Entidad como Asesor de Mercados dependiendo de la 
Asesoría de Negocio e Internacional”. 
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El juzgado de lo social núm. 30 de los de Madrid dictó sentencia declarando la 
improcedencia del despido, sin embargo la STSJ Madrid, de 18 de diciembre de 2013 
(AS 2014\376) entendió que el despido debía calificarse de nulo, ya que “la protección 
del derecho a ser tratado como inocente por los particulares o en las relaciones entre 
particulares, como es la relación laboral, no se concede por el Tribunal Constitucional 
con base en la presunción de inocencia del art. 24.2 CE” sino por la defensa “de otros 
derechos fundamentales como la imagen del trabajador, su honor, y su intimidad, 
haciéndole objeto de una grave reprobación social y laboral que conlleva la pérdida del 
empleo, que cuestiona anticipadamente su comportamiento legal y ético todo ello sin 
que haya existido la sanción penal”. Añade, de manera muy brillante, que la 
proyección extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia se satisface 
“reparando la lesión no con la declaración de improcedencia del despido sino con la 
declaración de nulidad al estimar que son los derechos consagrados en el art. 10 en 
relación con el 18 los que se han vulnerado”. 

La entidad bancaria impetró el correspondiente RCUD, invocando como sentencia 
de contraste la STSJ Cataluña, de 4 de febrero de 2008 (RJ 2008\1204). El problema 
jurídico en esta resolución se circunscribía a discutir “si la mera imputación de la 
transgresión vulnera la dignidad del trabajador o alguno de sus derechos 
fundamentales”, lo que conllevaría la declaración de nulidad del despido. Se trataba de 
una trabajadora de una guardería que fue despedida porque se sospechaba que uno 
de los menores que se encontraba bajo su custodia podía haber sufrido malos tratos. 
La dirección de la guardería tiene la convicción de la que la trabajadora “había 
maltratado a los menores que tenía acogidos…/…y que podía maltratar a los niños 
que cuidaba en la guardería…” 

La sentencia de instancia declaro nulo el despido porque “se produjo con 
vulneración del derecho al honor y a la propia imagen de la trabajadora”. La sentencia 
que resuelve el recurso de suplicación, la de contraste para este RCUD, estimó el 
recurso de suplicación de la empleadora y lo declaró improcedente. Entendía que la 
decisión extintiva se basó en presumir que la actora maltrataba a los menores, pero 
subraya que el principio de presunción de inocencia del art. 24.2 CE no tiene cabida 
en relación con las conductas constitutivas de despido disciplinario, lo que conlleva 
descartar la nulidad como respuesta jurídica adecuada. 

Aprecia, además, que no se vulneró el derecho al honor y a la propia imagen del 
art. 18 CE, porque para que se produjera dicha lesión era necesario que existiera [por 
la empresa] “la concurrencia de la publicidad y el animus injuriandi”, es decir, que se 
atente por la empresa deliberada y públicamente contra el trabajador “mediante la 
difusión de datos correspondientes a la esfera privada del interesado”, circunstancia 
que aquí no acontece, pues no consta que se hubiera efectuado ningún tipo de 
difusión pública por parte de la empresa fuera del ámbito de la relación de trabajo, y 
tampoco consta “ni se alega ni se baraja como elemento valorable que se haya 
comunicado la información relativa a la conducta extralaboral de la trabajadora o de 
las circunstancias en las que ésta se ha traducido hacia terceros”. 

En definitiva, se entiende que no procede la declaración de nulidad, simple y 
llanamente, porque la empresa no ha dado publicidad ni al despido disciplinario, ni a 
los hechos que lo motivaron, quedando, ambas circunstancias, en el ámbito privado de 
la propia relación laboral. 

La sentencia impugnada declara nulo el despido. En la sentencia de contraste se 
entiende que el despido debía ser considerado improcedente. La doctrina correcta, 
según el TS en la sentencia citada, es la de la sentencia referencial. Ello conlleva 
casar y anular la resolución de suplicación y declarar la firmeza de la de instancia, 
declarando el despido improcedente. 

El objeto de la controversia es la hipotética vulneración de la dignidad personal y el 
honor del trabajador despedido. Se constata -y esto es particularmente significativo-
que no existe el más mínimo indicio de que la decisión extintiva empresarial hubiera 
sido difundida fuera del ámbito laboral. Aunque, como acertadamente precisa el 
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Ministerio Fiscal, sí existe en este supuesto de manera indudable una eventual 
“repercusión sobre el prestigio y/o la confianza que requiere la actividad bancaria”. Es 
decir, la imputación del trabajador hace nacer en el empresario una desconfianza 
laboral hacia él provocada por el tipo de actividad que desarrolla –abogado en una 
entidad bancaria- el contexto laboral en el que se desenvuelve, y el tipo de ilícito 
investigado. 

Pero la sentencia entiende que es obligado descartar cualquier lesión de los 
derechos reconocidos en el art. 18 CE, así como de la dignidad personal, por lo que el 
análisis laboral del despido se centra en concretar la existencia de prueba 
jurisdiccional que acredite el ilícito imputado en la carta de despido. Al carecer de ella, 
pues la empresa se basa única y exclusivamente en el hecho de haberse producido la 
investigación penal el despido se considera improcedente. 

Este es el punto que diferencia radicalmente este supuesto de mera imputación de 
unos hechos delictivos que el supuesto de la sentencia objeto de comentario, en 
donde la existencia de una condena penal es una realidad jurídica. 

Entiende la resolución que la comunicación del despido, la propia carta de despido, 
no puede, por sí misma, lesionar el honor del trabajador o su intimidad personal o 
familiar o su propia imagen si se ha producido en el ejercicio regular de las facultades 
disciplinarias. Añade, y esto es lo trascendente para el asunto que estamos tratando, 
que el hecho de estar imputado en una causa penal “se ajusta miméticamente al tipo 
legal (art. 54.2.d ET) y a la previsión similar de la norma convencional, y no resulta 
afectada por el derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE)”, pues 
este derecho “no puede alegarse en el ámbito de las relaciones laborales”. 

Es decir, el hecho de estar imputado en una causa penal puede determinar la 
perdida de la confianza característica del despido. Mucho más, con mayor intensidad, 
si el convenio colectivo aplicable, como es el caso, prevé esta circunstancia de forma 
expresa. Pero el orden social no puede considerar probada esta alegación empresarial 
por la mera imputación penal del trabajador, debe desplegar la prueba procesal que 
acredite dicha pérdida de confianza. 

Por eso entiende la sentencia del TS citada que la empresa sí “adujo realmente 
una causa de despido, vinculada indirectamente de algún modo a las actuaciones 
penales pero sustancialmente al margen de ellas: la transgresión de la buena fe 
contractual”, añadiendo que dicha “transgresión podría incluso haber justificado la 
procedencia del despido, si el juez de instancia lo hubiera considerado oportuno al 
valorar la prueba practicada…” 

Obsérvese lo que entre líneas puede leerse en la resolución, pues es el arco de 
bóveda sobre el que se edifica todo el argumentario jurídico. El ilícito laboral imputado, 
si hubiese sido probado por medios laborales, sí podría haber triunfado desde el punto 
de vista del despido. Pero si no se consigue probar el despido, debe ser considerado 
improcedente. 

En definitiva, el conocimiento empresarial de que el trabajador está siendo 
investigado por un delito que no se relaciona directamente con su actividad laboral ni 
se concreta en su puesto de trabajo puede ser causa de despido solamente si 
efectivamente se consigue probar en vía laboral y guarda relación, al menos mediata, 
con el trabajo que desarrolla. 

En los demás casos -que no se haya probado, o que no guarde relación con el 
trabajo- debería calificarse como improcedente, desechándose la categoría de nulidad 
si no se le ha dado publicidad por parte de la empresa a la imputación judicial del 
trabajador. 
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§ 60 Funcionario interino de larga duración: posibilidades y límites de 
estabilización. 

Sentencia núm. 94/2020 del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 
de Murcia, de 19 de junio. 

Susana Rodríguez Escanciano 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León. 

Resumen: Motivo de especial preocupación son las elevadas tasas de temporalidad 
obrantes en el empleo público. Siendo las cifras más alarmantes las relativas al 
personal laboral sujeto a contratos a término, tampoco hay que ocultar el cuantioso 
volumen de funcionarios interinos sobre todo en ciertos sectores como sanidad y 
educación. El reclutamiento irregular de laborales ha motivado la creación de la figura 
de los “indefinidos no fijos”, figura que no ha sido trasladada con carácter general al 
colectivo funcionarial, no en vano la observancia de los principios constitucionales de 
mérito y capacidad en el acceso al empleo público deben adquirir un papel 
protagonista. 

Palabras clave: Funcionario interino, funcionario de carrera, indefinido no fijo, 
concurso-oposición, bases de la convocatoria. 

Abstract: It is very worring the high temporary employment rates in public 
employment. The most alarming figures are those relating to work staff subject to 
temporary contracts, but the large volume of interim officials must not be hidden, 
especially in certain sectors such as health and education. The irregular recruitment of 
workers has motivated the creation of the figure of the "indefinite not fixed", which has 
not been transferred in general to the civil service, because the observance of the 
constitutional principles of merit and ability in access to public employment they must 
take a leading role. 

Keywords: Temporary civil servant, career civil servant, indefinite not fixed, merit 
competition, guidelines of the call 

I. Introducción 

El personal al servicio de las Administraciones Públicas está estructurado sobre 
una doble realidad: funcionarios y trabajadores por cuenta ajena. Cada uno de estos 
dos colectivos cuenta con un régimen jurídico distinto regulador de sus respectivas 
prestaciones de servicios. Así, a los primeros, se les aplica el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (EBEP), mientras los segundos se rigen, “además de por 
la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los 
preceptos de este Estatuto que así lo dispongan” (art. 7 EBEP). 
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En ambos casos, el reclutamiento puede realizarse con carácter estable o limitado 
en el tiempo. 

En primer lugar, si se trata de contratados laborales, el propio art. 8.2 c) EBEP 
menciona tres posibilidades de incorporación, esto es, como personal “fijo, por tiempo 
indefinido o temporal”, quedando habilitada por el art. 11 EBEP la posibilidad de 
recurrir a “cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la 
legislación laboral”, en referencia tanto a los vínculos formativos (para la formación y el 
aprendizaje o en prácticas) como a los estructurales (obra o servicio determinado, 
eventual o interino) y a los coyunturales (de relevo o para trabajos fijos de carácter 
discontinuo). En principio, la opción entre la contratación temporal u otra indefinida no 
es libre. Las necesidades permanentes deberían ser cubiertas con personal fijo y el 
reclutamiento a término debería responder a la concurrencia de una causa específica 
y, por tanto, ser casi residual, no en vano el art. 15 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), es 
claro al tipificar estrictamente los motivos justificativos de un posible vínculo temporal, 
exigiendo un ajuste perfecto entre el presupuesto legalmente habilitante y la realidad 
del trabajo requerido, sin ser de recibo usar un molde determinado para una situación 
de hecho ajena al mismo. Rige, por tanto, el principio de causalidad en la contratación 
a término. 

En segundo término, si se trata de funcionarios, el art. 8. 2 a) y b) distingue entre 
funcionarios de carrera y funcionarios interinos. Alcanzan la condición de “funcionarios 
de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una 
Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho 
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter 
permanente (art. 9.1 EBEP). Por su parte, se consideran “funcionarios interinos los 
que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados 
como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, 
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias”, concebidas con gran 
flexibilidad en el tenor legal, pues permite el art. 10 EBEP permite el reclutamiento de 
estos efectivos, entre otras, por las mismas causas que justifican una interinidad 
laboral, esto es, ante “la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su 
cobertura por funcionarios de carrera” [apartado a)] o para la “sustitución transitoria de 
los titulares“ [apartado b)]. Además, puede utilizarse también en otros dos supuestos 
adicionales, recogidos en los apartados c) y d): de un lado, “la ejecución de programas 
de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, 
ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto” (en coincidencia con la definición laboral del contrato por 
obra o servicio); y, de otro, “el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 
seis meses, dentro de un periodo de doce meses” (que se asemeja al contrato laboral 
eventual). 

Todo ello sin olvidar que el art. 10.5 EBEP señala que “a los funcionarios interinos 
les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen 
general de los funcionarios de carrera”. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, núm. 3, de Murcia. 

Número de resolución judicial y fecha: núm. 94/2020, de 18 de junio de 2020. 

Tipo y número recurso o procedimiento: procedimiento abreviado 212/2019. 

ECLI: ES:JCA:2020:1754. 

Fuente: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. María Teresa Nortes Ros. 
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Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La utilización de forma arbitraria y abusiva por parte de las Administraciones 
Públicas de los cauces de incorporación temporal de efectivos ha estado en el origen 
de grandes problemas capaces de requerir la constante intervención de los Tribunales 
tanto si se trata de personal laboral como si se trata de funcionarios, tal y como 
demuestra el ingente cúmulo de sentencias al respecto. Como mero botón de muestra 
de esta conflictividad, cabe mencionar la sentencia objeto del presente comentario en 
la que, en síntesis, se juzgan los siguientes hechos: 

La parte actora, funcionario interino con más de 10 años de antigüedad en su 
puesto, presentó demanda de recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 
15 de marzo de 2019 de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Murcia, por la que se convocaban cuatro plazas de Cuerpo Técnico, opción Inspección 
de Consumo, para la estabilización del empleo temporal (BORM de 25 de marzo de 
2019). En dicha demanda, el recurrente solicita el reconocimiento de su condición 
como funcionario de carrera, debido al fraude en su reclutamiento temporal al ser en 
exceso dilatado en el tiempo. Con carácter subsidiario de esta pretensión principal, 
pretende que se restrinja el acceso al proceso selectivo a quienes ocupan una de las 
plazas ya existentes, no siendo por consiguiente de turno libre. Si no prosperasen las 
peticiones anteriores, postula que el sistema de acceso utilizado sea el concurso de 
méritos y no el concurso-oposición. Si esta pretensión también fracasara, entiende que 
se debe incluir en la fase de oposición el mismo temario que para los participantes en 
un proceso anterior de estabilización en el empleo del SMS, obligando a la 
Administración a que reduzca y racionalice el programa de materias específicas, con 
anulación o modificación de lo que proceda. Explica el demandante que en la fase de 
oposición se exige superar ahora el 50 por 100 de las preguntas, de un total de 60 
temas, mientras las condiciones de otras bases exigían que se superarse el 50 por 
100 de la media aritmética de la puntuación lograda por el 10 por 100 de los 
candidatos que hubiesen alcanzado mayor puntuación. 

Por su parte, la Consejería de Hacienda solicita la desestimación del recurso en 
todos los términos planteados, pidiendo la declaración de ajustada a derecho de la 
citada Orden. 

IV.  Posición de las partes 

El núcleo principal de conflicto se encuentra en la Orden de 15 de marzo de 2019 
de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia por la que se 
convocan cuatro plazas de Cuerpo Técnico, Inspección de Consumo, ocupadas hasta 
el momento por funcionarios interinos; una de ellas objeto de controversia en el 
presente pleito. El demandante considera que su condición de funcionario interino es 
irregular, dado el fraude obrante en su reclutamiento, de manera que dicha Orden 
debe ser anulada o modificada atendiendo a tres premisas planteadas como 
subsidiarias en cadena: en primer lugar, restringir la posible participación en el proceso 
selectivo a quien está ocupando dicho puesto; segundo, aplicar como sistema 
selectivo el concurso de méritos; tercero, reducir el temario exigido en la fase de 
oposición que considera inabarcable. Alega el incumplimiento de las cláusulas 1, 4, 5 y 
6 de la Directiva 1999/70, dado que lleva más de 10 años ocupando una de las plazas 
incluidas en la convocatoria, de manera que ha adquirido la condición de indefinido a 
la luz del art. 15.3 ET, no en vano ha realizado tareas permanentes. 

Por su parte, la Administración entiende correctamente formulada la convocatoria. 

V.  Normativa aplicable al caso 

El acceso a la condición de funcionario exige, de conformidad con el art. 23.2 CE, 
la acreditación de los principios de mérito y capacidad, recogidos en los arts. 55 y ss. 
EBEP. 
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En concreto, el art. 55 EBEP reitera la aplicación de los parámetros 
constitucionales citados, acompañados de una serie de pautas de obligada 
observancia: a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases; b) Transparencia; c) 
Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; d) 
Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección; 
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 
desarrollar; f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 

Por su parte, el art. 61.1 EBEP señala que “los procesos selectivos tendrán 
carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia”, aclarando el párrafo sexto de 
este precepto que “los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de 
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias 
pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de 
prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema 
de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. 

Por razones de urgencia y necesidad, es posible recurrir al nombramiento de 
funcionarios interinos, tal y como permite el art. 10.1 EBEP. 

La utilización irregular o fraudulenta de este canal de interinidad funcionarial 
merece tutela preventiva y reparadora a la luz de la cláusula 5 de la Directiva 1999/70, 
que incide sobre “los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de 
contratos o relaciones laborales de duración determinada”. Aunque en el presente 
supuesto no concurren sucesivos nombramientos sino uno sólo de larga duración, la 
regulación incorporada en esta cláusula ha servido a los órganos judiciales para dar 
solución también a estos supuestos. 

No se aplica, sin embargo, el art. 15.3 ET, que prevé la conversión en indefinidos 
de “los contratos temporales celebrados en fraude de ley”, pues este precepto afecta 
al personal laboral y no al personal funcionario o estatutario (aunque sea temporal). 

VI. Doctrina básica 

El órgano juzgador aclara, como premisa de partida, que gran parte de la doctrina 
judicial incorporada como sustento de la demanda se refiere a personal con contrato 
laboral temporal al servicio de los entes públicos y no a funcionarios interinos, de 
manera que no procede la toma en consideración de la figura del “indefinido no fijo”, 
que sanciona el reclutamiento irregular de laborales (no funcionarios). Igualmente, 
señala que no procede atender al contenido de aquellas resoluciones aportadas por el 
recurrente relativas a supuestos de fraude de ley en la contratación ante la existencia 
de vínculos sucesivos, no en vano el demandante cuenta con un único nombramiento 
como funcionario interino, si bien es de larga duración (más de 10 años). 

El juzgado de lo contencioso-administrativo considera que no pueden aceptarse las 
propuestas del recurrente, pues, por un lado, las oposiciones restringidas tienen 
carácter excepcional inaplicable al presente caso. Por otro, establecer un sistema de 
acceso solo basado en el concurso, eliminando la fase de oposición, o excluir las 
plazas ocupadas por funcionarios interinos de las ofertas de empleo público, entrarían 
en directa contradicción con los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso a 
las funciones públicas. 

Entiende igualmente, aplicando la doctrina vertida en la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, de 19 de marzo de 2020, C-103/18 y 429/18, que la 
cláusula 5 del Acuerdo Marco no impone a los Estados miembros una obligación 
general de transformar en vínculos indefinidos los contratos de duración determinada, 
de manera que corresponde al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros 
contar con alguna medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización 
abusiva de los reclutamientos a término, pero tal consecuencia no conlleva la 
posibilidad de que los funcionarios interinos de larga duración accedan directamente a 
ser funcionarios de carrera solo por el tiempo trabajado en la Administración. Antes al 
contrario, para adquirir la condición de funcionario de carrera han de participar en los
procesos selectivos y acreditar el mérito y la capacidad necesarios. 
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Considera que en el presente caso no existe fraude en el reclutamiento pese a la 
larga duración de la interinidad, pues la Administración ha cumplido con la obligación 
de convocar los procedimientos necesarios para su cobertura, pues la plaza ha salido 
a concurso en tres ocasiones desde que el recurrente la está ocupando, sin que se 
haya podido cubrir, permaneciendo como funcionario interino ocupando tal puesto al 
tener preferencia conforme a las normas que rigen las bolsas de trabajo. 

En fin, además de ser impensable en este supuesto recurrir a una oposición de 
acceso restringido ni aplicar el concurso de méritos como sistema de acceso, tampoco 
procede atender a las alegaciones concretas sobre los criterios establecidos en 
relación al 50 por 100 de respuestas correctas en la fase de oposición frente a lo 
sucedido en otros procesos selectivos donde se ha tenido en consideración el 50 por 
100 de la media aritmética de la puntuación lograda por el 10 por 100 de los 
candidatos que hubiesen alcanzado mayor puntuación, pues, como muy bien señala el 
órgano judicial, cada oposición tiene sus propias bases de la convocatoria, respecto de 
las cuales se exige la aplicación de parámetros objetivos, extremo cumplido 
sobradamente. 

VII. Parte dispositiva 

Se desestima la demanda de recurso contencioso administrativo interpuesta frente 
a la Orden de 15 de marzo de 2019 de la Consejería de Hacienda, por la que se 
convocan 4 plazas de Cuerpo Técnico, opción Inspección de Consumo, para la 
estabilización de empleo temporal, por ser dicho acto conforme a derecho en lo que se 
refiere a las bases de las convocatorias. No se realiza pronunciamiento alguno sobre 
costas procesales. 

VIII. Pasajes decisivos 

Aquilatados los términos del debate, esto es, el recurso contencioso administrativo 
planteado por un funcionario interino de larga duración frente a la Orden que regula la 
convocatoria de la plaza por él ocupada en el marco de un proceso de estabilización 
del personal, el órgano judicial efectúa un razonamiento muy bien trabado dentro del 
que procede mencionar los siguientes hitos: 

En primer lugar, el fundamento jurídico tercero, deja claro varios extremos. Por un 
lado, la petición de que se excluya del proceso selectivo la plaza que ocupa el 
recurrente como funcionario interino para que le sea adjudicada directamente en 
propiedad excede del contenido de la Orden impugnada, de manera que resulta 
inadmisible. Por otro, si el demandante considera que el sistema selectivo más 
adecuado a sus características personales es el concurso, necesita poner en marcha 
los cauces para la iniciativa legislativa, no en vano el art. 61.6 EBEP exige ley 
habilitante a tal fin. Además, es perfectamente legítimo el sistema de acceso de 
concurso-oposición que recoge la convocatoria donde ya se tiene en cuenta el tiempo 
trabajado para la Administración, incorporando una fase de oposición con un temario 
adecuado en función de la plaza a cubrir. En fin, cabe entender aplicable la prohibición 
de integración automática en la función pública recogida en múltiples sentencias del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo dada la necesidad de acreditar mérito y 
capacidad. En consecuencia, ninguna base jurídica tiene la pretensión de que el 
personal interino de larga duración quede eximido de someterse a unas pruebas 
objetivas de evaluación de sus conocimientos. 

En segundo término, el mismo fundamento jurídico tercero entra a analizar la 
posible vulneración de la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70, y su interpretación por la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020, 
C-103/18 y 429/18, donde se obliga a los Estados miembros a establecer medidas 
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos 
vínculos temporales, entre los cuales procede mencionar varias alternativas, cuya 
apreciación corresponde al órgano judicial interno, como la transformación en vínculos 
indefinidos, la convocatoria en plazos breves de los procesos selectivos que tengan 
por objeto la provisión definitiva de las plazas ocupadas provisionalmente, una posible 
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indemnización en el momento de la extinción del vínculo temporal u otras medidas 
equivalentes. El órgano judicial excluye, por tanto, la posibilidad de que los 
funcionarios interinos de larga duración accedan directamente a la cualidad de 
funcionarios de carrea. 

En tercer lugar, dado que la plaza ha sido convocada para su cobertura por 
concurso de méritos en tres ocasiones desde que el recurrente la está ocupando sin 
que haya sido posible cubrirla, no puede decirse que la Administración ha actuado de 
forma fraudulenta en el presente caso, máxime cuando el demandante ha ocupado 
dicho puesto sin solución de continuidad al tener preferencia conforme a las normas 
que rigen las bolsas de trabajo. 

IX. Comentario 

1. La Directiva 1999/70 

La desnaturalización de los reclutamientos temporales de laborales y funcionarios 
en la Administración se ha visto frenada por los principios comunitarios establecidos 
para la protección del trabajo temporal de la mano de la Directiva 1999/70, de 28 de 
junio, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de 
duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que se aplica a todas las 
relaciones de servicio de tal naturaleza, independientemente de la condición pública o 
privada del empleador. Sólo así se evita desvirtuar gravemente la eficacia de la 
Directiva 1999/70, pues en otro caso se estaría reservando a los Estados miembros la 
posibilidad de excluir a su arbitrio a determinadas categorías de personas del beneficio 
de la protección que la norma garantiza. 

La Directiva 1999/70 se aprueba para la consecución de dos objetivos relacionados 
entre sí. Uno de ellos es la necesidad de establecer los principios generales y las 
condiciones mínimas para que los contratos de trabajo de duración determinada y las 
relaciones laborales de este tipo tuvieran un mayor nivel de garantías, mejorando así 
su calidad y estableciendo además el postulado o derecho fundamental de no 
discriminación basada en la duración de la relación laboral. El otro pretende establecer 
reglas para evitar abusos en la utilización de este tipo de vínculos a través de su 
justificación por razones objetivas, tomando como referencia que el contrato indefinido 
debería ser la regla general y el temporal al que hay que acudir sólo en supuestos 
tasados tipificados legalmente. 

Desde tales premisas, la razón de ser de este instrumento normativo europeo 
radica en reconocer que los contratos de duración determinada son necesarios para 
cubrir necesidades temporales de los empleadores y que este tipo de vínculos debe 
ser regulado por los ordenamientos nacionales de tal manera que los trabajadores 
temporales no sean discriminados respecto de los indefinidos comparables, evitando 
al mismo tiempo que los empresarios utilicen sucesivamente contratos de duración 
determinada para cubrir necesidades permanentes. 

A mayor abundamiento y a la vista de este doble parámetro, cabe sentar que la 
cláusula 4 del citado Acuerdo marco establece el principio de no discriminación de los 
trabajadores con contrato a término respecto de los trabajadores indefinidos 
comparables como principio general del Derecho de la Unión que no puede ser 
interpretado de manera restrictiva, al tiempo que la cláusula 5 impone a los Estados 
miembros el propósito de evitar contratos temporales sucesivos, debiendo incluir en 
sus ordenamientos disposiciones que prevengan y sancionen dicha renovación 
sucesiva abusiva, si bien contando con un margen de discreción en cuanto a las 
medidas preventivas y represivas a establecer dentro del límite del principio de 
efectividad. 

Estas dos premisas deben ser cohonestadas con los principios constitucionales de 
mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público y moduladas en función de 
la naturaleza del vínculo, bien laboral, bien funcionarial. 
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 2. Personal laboral 

Si se trata de trabajadores al servicio de entes públicos, es menester constatar una 
evolución en la doctrina judicial, habida cuenta que, de aplicar el ordenamiento social 
en toda su extensión, la utilización fraudulenta o irregular significaría la conversión del 
contrato en indefinido, lo cual parece chocar con las exigencias derivadas de los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, para cuya satisfacción se prevén pruebas 
selectivas objetivas de acceso; de determinar, por el contrario, la nulidad contractual, 
quedan a salvo los citados parámetros constitucionales, pero se sanciona la 
irregularidad en beneficio del empleador infractor. La solución no es fácil, y así lo 
muestra una evolución, que tarda en adoptar una posición definitiva, fluctúa, se 
contradice o corrige, estableciendo, al final, una extraña distinción entre trabajadores 
fijos (quienes han superado las pruebas de selección) e “indefinidos no fijos” 
(convertidos en tales precisamente por irregularidades), quedando obligada la 
Administración a adoptar las medidas precisas para la cobertura definitiva de la plaza 
o para su amortización, causas lícitas de extinción del contrato. El Tribunal Supremo 
se pronunció, en un primer momento, sobre esta cuestión litigiosa considerando que la 
amortización de un puesto ocupado por un trabajador laboral indefinido no fijo de 
plantilla encuentra como causa la consignada en el contrato al amparo del art. 49.1 b) 
ET, sin derecho por tanto a indemnización [STS, Social, 22 julio 2013 (rec. 
1380/2012)]. Sin embargo, posteriormente, ha matizado este criterio a la luz de la 
conocida como reforma laboral de 2012. No cabe olvidar que al establecer la regla de 
prioridad en el puesto a favor del personal laboral fijo en los supuestos de despido por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la Ley 3/2012 evidencia, 
implícitamente, que para el legislador el indefinido no fijo precede al fijo en el orden de 
los despidos colectivos. 

Así, el Alto Tribunal español adoptó al principio una solución intermedia, 
reconociendo en los supuestos de amortización de la plaza ocupada por los 
trabajadores indefinidos no fijos el derecho a la indemnización por finalización de 
contrato temporal establecida en el art. 49.1 c) ET (12 días de salario por año de 
servicio), para después admitir la aplicación de los arts. 51 y 52 c) ET y el pago de las 
cantidades correspondientes (20 días de salario por año de servicio con el máximo de 
12 mensualidades) [SSTS, Social, 18 junio 2014 (rec. 3081/2014), 24 junio 2014 (rec. 
217/2013), 14 julio 2014 (rec. 2057/2013), 19 febrero 2015 (núm. 703/2015) y 19 junio 
2015 (núm. 4549/2015)]. En cambio, siguió entendiendo que si la terminación del 
vínculo indefinido no fijo no se producía por amortización de la plaza sino que se 
llevaba a cabo a causa de la cobertura reglamentaria de la vacante el montante de la 
indemnización era el previsto para la terminación de los contratos temporales en el art. 
49.1 c) ET (12 días de salario por año de servicio), al considerar que el nexo estaba 
sometido a término [SSTS, Social, 31 marzo 2015 (rec. 2156/2014), 21 julio 2015 (rec. 
2672/2014), 6 octubre 2015 (rec. 2592/2014), 4 febrero 2016 (rec. 2638/2014), 7 
noviembre 2016 (rec. 755/2015) y 20 noviembre 2016 (núm. 1076/2016)]. Ahora bien, 
con posterioridad, el criterio cuantitativo de 20 días de salario por año de servicio ha 
sido también admitido por el Alto Tribunal a partir de la sentencia de 28 de marzo de 
2017 (rec. 1664/2015) para los supuestos de extinción de un contrato indefinido no fijo 
por cobertura reglamentaria de la vacante. 

Como puede comprobarse, este colectivo en poco más de tres años ha pasado de 
no percibir indemnización alguna en el momento de la extinción, a recibir, por analogía 
con la finalización de un contrato temporal, primero 12 días de salario por año de 
servicio, y ahora 20 días de salario por año trabajado. Todo ello sin olvidar la doctrina 
reiterada del Tribunal Supremo que viene a entender que no procede el derecho a 
indemnización cuando finaliza un nexo laboral de interinidad por vacante celebrado de 
forma regular como consecuencia de que la plaza es ocupada por quien la ha obtenido 
legítimamente, tal y como ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
sentencias de 5 de junio de 2018 en los asuntos Montero Mateos, C-677/16, y Grupo 
Norte Facility, C-574/16, así como de 21 de noviembre de 2018, asunto Diego Porras 
II, C-619/17 [entre muchas, SSTS de 12 de mayo de 2020 (rec.157/2018, 13 de mayo 
de 2020 (rec. 1102/2018) y 22 de mayo de 2020 (rec. 392/2020)]. Asimismo, cabe 
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recordar que el Alto Tribunal ha venido manteniendo que un contrato de interinidad por 
vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias legales no queda 
desnaturalizado automáticamente como consecuencia del transcurso de los tres años 
a que alude el art. 70 EBEP para la cobertura de las plazas, de modo que no se 
convierte por tal circunstancia en indefinido no fijo [SSTS 24 abril 2019 (rec. 
1001/2017), 28 mayo 2019 (rec. 3168/2017), 11 junio 2019 (rec. 2610/2018), 6 febrero 
2020 (rec. 2726/2018) o 9 junio 2020 (rec. 4845/2018)]. 

Como último extremo a tener en cuenta, procede dar noticia de dos sentencias 
muy recientes del Tribunal Supremo, de 17 y 18 de junio, que vienen a sentar que si se 
trata de sociedades mercantiles estatales, cuando se constate irregularidad en la 
contratación de un trabajador temporal, tendrán que reconocerle, en lugar de la 
condición de personal fijo como en las empresas privadas, el mismo régimen aplicable 
a los contratos en fraude de ley por organismos y Administraciones Públicas, pasando 
a ser considerados como indefinidos no fijos. 

3. Funcionarios 

Sabido es que la relación de servicios del funcionario interino terminará, además 
de por las causas previstas en el art. 63 EBEP (relativas con carácter general a la 
pérdida de la condición de funcionario, esto es, renuncia, pérdida de nacionalidad, 
jubilación total, sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter 
firme, y pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo 
público que tuviera carácter firme”), cuando acabe la “causa que dio lugar a su 
nombramiento” (art. 10.3 EBEP). Esta extinción carecerá de compensación económica 
añadida, algo que también sucede para los interinos sujetos al ordenamiento laboral 
[art. 49.1 c) ET], lo que no es contrario al Derecho Europeo, tal y como ponen de 
relieve las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2018, en los 
asuntos Grupo Norte Facility y Montero Mateos (C-547/16 y 677/16, respectivamente). 
Ahora bien, incluida la relación funcionarial de servicios en el ámbito de aplicación de 
la citada Directiva, si el nombramiento de funcionarios interinos hubiera sido irregular 
ab initio por no cumplirse los requisitos del art. 10 EBEP o deviniera ilícito por su 
duración excesiva o por el encadenamiento de sucesivos reclutamientos, cabe dejar 
constancia igualmente una evolución cronológica en la doctrina judicial: el primer 
pronunciamiento de 14 de septiembre de 2016 (asunto Pérez López) declara la 
incompatibilidad con la cláusula 5, apartado 1, de la Directiva 1999/70, de una 
disposición nacional, legal o reglamentaria, que se limite a autorizar la utilización 
sucesiva de contratos o relaciones de trabajo de duración determinada de un modo 
general y abstracto, al ser ésta una regulación meramente formal que no permitiría 
deducir criterios objetivos y transparentes para verificar si la renovación de tales 
contratos responde efectivamente a una necesidad auténtica, conllevando “un riesgo 
real de dar lugar a una utilización abusiva de este tipo de vínculos”, argumento que se 
recoge también en el asunto Martínez Andrés, también de 14 de septiembre de 2016. 
Con mayor claridad se pronuncia el Tribunal Europeo en el asunto, de la misma fecha, 
Castrejana López, pues sugiere, dando un paso de gigante, la asimilación del personal 
sujeto al Derecho Administrativo que sufre el encadenamiento abusivo a la figura 
laboral de creación jurisprudencial de los “indefinidos no fijos”. 

Separándose de esta doctrina, cabe mencionar dos sentencias del Tribunal 
Supremo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de septiembre de 2018, 
en las que el Alto Tribunal español alcanza la siguiente conclusión: es necesario que 
las Administraciones Públicas cumplan estrictamente las causas legales de cese de la 
relación de empleo temporal de derecho administrativo, de modo que en el caso de 
que no lo hagan o mientras no lo hagan, la única solución posible es la continuidad de 
la relación de servicio, que no podría ser sustituida por una indemnización al 
interesado, como sucede en el ámbito del Derecho Laboral, ya que esta medida no 
sería lo bastante efectiva y disuasoria para garantizar el cumplimiento de la Directiva 
1999/70. Es más, para el caso de que se produzca el cese por causas legalmente no 
previstas, el afectado podría demandar una indemnización de la Administración pero 
basada exclusivamente en los daños y perjuicios que le hubiera producido tal decisión 
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ilegal, que el interesado debe alegar y probar y no en hipotéticas equivalencias con 
otras relaciones laborales o de empleo público. 

Un nuevo hito en esta saga de sentencias europeas sobre el cese de los 
funcionarios interinos se encuentra en el pronunciamiento de fecha 21 de noviembre 
de 2018 (asunto Viejobueno y Vara), que, apoyándose en pronunciamientos previos , 
viene a reconocer que el Acuerdo Marco no establece en qué condiciones se puede 
hacer uso de los contratos de trabajo por tiempo indefinido ni tampoco en qué 
condiciones se puede hacer uso de los contratos de duración determinada, de suerte 
que, aun entendiendo que el Sr. Viejobueno y la Sra. De la Vara se encuentran en 
situación comparable a la de un docente funcionario de carrera, atendiendo a la 
naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las condiciones laborales que 
circundan ambos supuestos , lo cierto es que la única diferencia de trato existente es 
la finalización de la relación de servicio de los interesados en una fecha determinada 
mientras que la de los docentes funcionarios de carrera se mantuvo después de dicho 
momento, circunstancia objetiva que precisamente constituye la característica 
fundamental de distinción entre una relación de servicio de duración determinada y 
una relación de servicio por tiempo indefinido. En la primera modalidad, como se 
deduce de la cláusula 3.1 del Acuerdo Marco, el empleador y el empleado acuerdan, al 
inicio de la relación, que esta se extinguirá cuando se produzca una circunstancia 
determinada, como la culminación de una tarea, el advenimiento de un acontecimiento 
concreto o, incluso, una fecha exacta, mientras en la segunda la prestación de 
servicios tiene carácter permanente. Dicho en otras palabras, en la primera modalidad 
rige un supuesto específico de extinción conocido por la persona asalariada, 
manifestado en el nexo mismo de trabajo, que no es otro que la llegada del término 
(seguro y cierto ab initio) expresado en el propio vínculo, totalmente inaplicable en uno 
de carácter indefinido. 

Esta interpretación ha sido acogida por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2019 , que viene a aclarar que el 
régimen jurídico de los “funcionarios interinos siempre viene presidido por la 
provisionalidad y la subsidiariedad”, en cuanto que “el interinaje no implica, desde 
luego, un sistema reglado de provisión definitiva de puestos de trabajo, de modo que 
una cosa es que durante el ejercicio de su función, esto es en activo, no pueda 
producirse actuación discriminatoria a igualdad de tareas, derechos y 
responsabilidades, y otra que no pueda procederse al cese de quien fue 
provisionalmente nombrado una vez que las circunstancias por las que fue nombrado 
el interino ya no concurran”. 

Cabe dar noticia también de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 19 de marzo de 2020, en los casos acumulados Sánchez Ruíz y
Fernández Álvarez, C-103/18 y 429/18, que atribuye a los órganos jurisdiccionales 
nacionales la competencia para “apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su 
Derecho nacional aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a 
proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados 
públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la 
transformación de dichos empleados púbicos en indefinidos no fijos y la concesión a 
estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de 
despido improcedente, constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, 
sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones 
laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes”. 

Otro hito a destacar se encuentra en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de 
mayo de 2020 (rec. 5801/2017) que rechaza, siguiendo la doctrina del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 22 de enero de 2020, asunto Baldonedo Martín, 
C-177/18, la indemnización de un funcionario interino cesado por cobertura de la plaza 
por un funcionario de carrera. 

Recientemente, cabe mencionar, por su singularidad, la Sentencia del Juzgado de 
lo Social de Alicante de 8 de junio de 2020 (núm. 252/2020), que reconoce a una 
funcionaria interina de un ente local cuyo nombramiento se ha prolongado durante 
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más de 13 años consecutivos, el derecho a permanecer en el puesto de trabajo 
actualmente desempeñado con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen 
de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables. 

Retomando la doctrina del Tribunal Supremo, la sentencia objeto del presente 
comentario excluye la posibilidad de que directamente se pase a considerar a los 
funcionarios interinos como personal indefinido no fijo por la existencia de sucesivos 
nombramientos o un nombramiento de larga duración, entendiendo que lo que ha 
reconocido el Alto Tribunal es el derecho a mantenerse en la plaza hasta que se cree 
en caso de que la necesidad sea estructural y sea ocupada por un funcionario de 
carrera tras el pertinente proceso selectivo, pero no se reconoce el derecho a obtener 
la condición sin más de funcionario, pues para ello tiene que superar las pruebas 
selectivas destinadas al efecto demostrando mérito y capacidad. 

X. Apunte final 

Pese a las lamentables tasas de temporalidad que afectan al empleo público que 
exigen una pronta corrección, lo cierto es que tampoco cabe olvidar la obligatoria 
observancia de los principios de mérito y capacidad que pautan el acceso a una 
ocupación en este ámbito, no en vano constituyen ”los pilares de la configuración de 
una función pública profesional, imparcial en sus actuaciones y siempre orientada al 
servicio, con objetividad, de los intereses generales” (Puerta Seguido, F.: La 
consolidación del empleo público precario, Valladolid, Lex Nova, 2003, pág. 84). Otra 
cosa es que quien ocupe una plaza con carácter limitado en el tiempo, bien como 
laboral o bien como funcionario interino, tal y como sucede en este caso, pueda 
permanecer desarrollando su actividad hasta su cobertura definitiva por el candidato 
debidamente seleccionado tras las oportunas pruebas objetivas destinadas al 
reclutamiento, momento de terminación de la relación de interinidad funcionarial. 
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§ 61 El ius in officium y la reincorporación al puesto de trabajo desde una 
posición jurídica de excedencia forzosa. 

José Luis Monereo Pérez 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada. 
Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

Sara Guindo Morales 
Contratada Predoctoral FPU. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Universidad de Granada. 

Resumen: Analizamos la reciente e interesante Sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha 29 de junio de 2020 que ha estimado el recurso de amparo interpuesto contra 
el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y que ha declarado la vulneración 
del derecho fundamental a la participación en asuntos públicos mediante el ejercicio 
de un cargo público representativo, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución 
Española, en un caso de solicitud por una trabajadora de reincorporación al puesto de 
trabajo desde una situación de excedencia forzosa motivada por el régimen de 
dedicación exclusiva como concejal de un ayuntamiento. 

Palabras clave: Recurso de amparo, derecho fundamental, excedencia forzosa, cargo 
público, reincorporación. 

Abstract: We analyse the recent and interesting Judgement of the Constitutional Court 
dated 29 June 2020 that has granted the appeal for protection brought against the 
judicial decree of the Social Chamber of the Supreme Court and that has declared the 
violation of the fundamental right to the participation in public issues through the 
exercise of a representative public office, established in Article 23.2 of the Spanish 
Constitution, in a case of application by an employee of reinstatement to the labour 
post from a compulsory leave of absence situation motivated by the regime of 
exclusive dedication as a city councilwoman. 

Keywords: Appeal for protection, fundamental right, compulsory leave of absence, 
public office, reinstatement. 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” 

MATEO 5:6 

I. Introducción 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional -en adelante y para simplificar, TC- ha 
estimado el recurso de amparo interpuesto contra el auto de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo por el que se inadmitió por falta de contradicción el recurso de 
casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo 
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Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso de 
suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 38 de 
Madrid pronunciada en el procedimiento sobre despido contra la decisión empresarial 
de denegar su reincorporación al puesto de trabajo tras cesar la situación de 
excedencia forzosa en que se mantenía la demandante de amparo motivada por el 
reconocimiento del régimen de dedicación exclusiva en su condición de concejala de 
un ayuntamiento con el argumento de que la dedicación ordinaria propia de una 
concejala también supone una actividad incompatible con la observancia en la 
empresa de la jornada de trabajo. 

En definitiva, el TC (el cual acordó la admisión a trámite del recurso de amparo al 
apreciar que concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina del mismo conforme a lo establecido en su sentencia de fecha 25 de junio de 
2009[1]), siguiendo el interés del Ministerio Fiscal al formular alegaciones de estimar el 
recurso de amparo por vulneración del derecho al ejercicio de un cargo público 
representativo sin base legal alguna, ha declarado finalmente la vulneración del 
derecho fundamental a la participación en asuntos públicos mediante el ejercicio de un 
cargo público representativo electo reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución 
Española[2] -en adelante y para simplificar, CE-. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Segunda del Tribunal Constitucional. 

Número de resolución judicial y fecha: STC núm. 66/2020, de 29 de junio. 

Número recurso o procedimiento: Recurso de amparo número 4167-2017. 

ECLI: ECLI:ES:TC:2020:66 

FUENTE: BOE núm. 207, de 31 de julio de 2020. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

En fecha de 11 de noviembre del año 2015, el Juzgado de lo Social número 38 de 
Madrid dictó sentencia desestimatoria pronunciada en el procedimiento sobre despido 
contra la decisión empresarial de denegar la reincorporación al puesto de trabajo de la 
demandante (la cual trabajaba como administrativa para una entidad) tras una 
excedencia forzosa motivada por el régimen de dedicación exclusiva como concejal de 
un ayuntamiento. Régimen que fue retirado por dicha corporación local, razón por la 
cual la demandante de amparo solicita el reingreso. 

Grosso modo, dicha sentencia argumentó que la reincorporación de desde una 
situación de excedencia forzosa no depende única y exclusivamente de la voluntad de 
la persona trabajadora, pues también permite a la parte empresarial requerir una 
cumplida prueba de un cambio de circunstancias determinante de que ha dejado de 
existir la incompatibilidad del trabajo con la función del cargo. 

Subraya que lo determinante para la desestimación de las pretensiones de la 
actora estriba en que no se ha acreditado ningún cambio en sus funciones entre los 
diez años anteriores a la petición de la reincorporación a su trabajo y el momento 
actual, excepto por lo que se refiere a un cambio en la retribución económica, debido a 
la supresión acordada en la corporación municipal de un complemento de exclusividad 
que la propia trabajadora anudó a un hecho numérico consistente en que las siglas del 
partido al que representa obtuvieron menos de cuatro concejales en el ayuntamiento 
de referencia y, por ende, no a un cambio real de funciones de concejal, dejando en 
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entredicho el Juzgado de lo Social a la vista de las anteriores consideraciones la 
compatibilidad actual entre dichas funciones y las propias del trabajo de la empresa 
demandada a la que se pretende reincorporar la parte demandante. 

Frente a dicha sentencia no estimatoria, la demandante interpuso un recurso de 
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
alegando básicamente dos preceptos, el 23 de la CE y el 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local[3] -en adelante y para simplificar, 
Ley 7/1985-, los cuales reconocen, por un lado, el derecho fundamental a la 
participación en los asuntos públicos, así como el derecho fundamental a acceder a 
las funciones y cargos públicos y, por otro lado, que los miembros de las 
Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando 
los desempeñen con dedicación exclusiva. 

Recurso de suplicación que fue desestimado en base a que, en atención a la 
cuestión planteada consistente en la solicitud de reincorporación al puesto de trabajo 
desde una situación de excedencia forzosa, las exigencias legales que deben 
cumplirse son dos: 

En primer lugar, el cambio de circunstancias desde la situación anterior. 

Y, en segundo lugar, que dicha modificación no imposibilite la asistencia a su 
trabajo por el ejercicio del cargo. 

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumenta que, si bien 
se ha acreditado el cambio de circunstancias por haber cesado en la dedicación 
exclusiva, ello no supone que no tenga una dedicación ordinaria propia de una 
concejala, por lo que habría que dilucidar si ese cargo público le imposibilita el 
ejercicio de su trabajo como oficial administrativo. 

Para ello, el razonamiento que utiliza es que la recurrente no desempeña tareas de 
gobierno desde el año 2005 y no pidió entonces su reincorporación al trabajo, lo que 
conlleva como consecuencia que su labor como concejala, aun sin ejercer tareas de 
gobierno, sí le impedía compatibilizarlo con su trabajo. 

A lo que añade que aunque la labor de una persona que es concejal no implica 
ejercer funciones de gobierno municipal, sí que tiene que realizar trabajos y asistir a 
plenos, comisiones, etc. que lo hace incompatible con la observancia en la empresa de 
la jornada de trabajo, concluyendo que, por ende, la recurrente se encuentra en la 
situación de incompatibilidad contenida en el artículo 46.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores[4] -en adelante y para simplificar, ET- para la situación de 
excedencia forzosa para el ejercicio de cargo público. 

De nuevo, ante tal decisión judicial, la parte actora interpuso un recurso de 
casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
por vulneración del derecho fundamental al cargo público representativo, solicitando la 
nulidad de las anteriores resoluciones judiciales impugnadas así como la del despido, 
siendo inadmitido por falta de contradicción entre las sentencias invocadas al respecto. 

Debido a la inadmisión vía auto del recurso de casación para la unificación de 
doctrina, finalmente la demandante interpuso un recurso de amparo ante el TC en 
base a la vulneración del artículo 23 de la CE, el cual, lo admitió a trámite al apreciar 
que concurría una especial trascendencia constitucional porque el recurso planteaba 
un problema o afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina de este tribunal conforme a lo establecido en la sentencia del TC de fecha 25 
de junio del año 2009[5]. 

Por su parte, a diferencia de la parte demanda, la cual solicitó a la hora de formular 
alegaciones la desestimación del recurso de amparo, el Ministerio Fiscal interesó la 
estimación del recurso de amparo en base a que las precedentes decisiones judiciales 
de que han confirmado la negativa a la reincorporación de la demandante a su puesto 
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de trabajo han vulnerado su derecho fundamental al ejercicio de un cargo público 
contenido en el artículo 23 CE sin tener una base legal para ello, pues supone 
desconocer el derecho de la trabajadora al reingreso en su puesto de trabajo sin base 
legal alguna por la mera condición de seguir siendo un cargo público electo. 

Más específicamente, el Ministerio Fiscal entiende que en este asunto se ha 
omitido valorar datos importantes tales como que la recurrente había compatibilizado 
su labor pública con el desempeño de su trabajo durante muchos años sin 
inconveniente alguno o que su pase a la situación de excedencia forzosa se produjo 
por el reconocimiento de una dedicación exclusiva en el ayuntamiento que le 
imposibilitaba legalmente la realización de su trabajo y no su mera condición de 
concejal ni el extremo de ejercitar o no labores de gobierno. 

Además, considera que no se ha atendido en los previos razonamientos judiciales 
a la realidad de los hechos, ya que la demandante no había perdido la condición de 
dedicación exclusiva por propia decisión sino tras un proceso electoral y un cambio 
legislativo que supuso que ya no contaba con retribución ni con incompatibilidad para 
desempeñar su puesto de trabajo, concluyendo por ende al respecto que el proceso 
argumental conforme al cual el ejercicio del cargo político es el que determina la 
pérdida del puesto de trabajo o que para poder conservarlo debe renunciar a sus 
labores representativas supone sancionar con la pérdida de su puesto de trabajo el 
ejercicio de un derecho fundamental constitucional. 

IV.  Posiciones de las partes 

Por un lado, la parte demandante alega la vulneración del artículo 23 de la CE y del 
artículo 75.1 de la Ley 7/1985 en base a las siguientes consideraciones: 

- Que la argumentación utilizada por las sentencias impugnadas, la cual exige que 
si pretende reintegrarse en su puesto de trabajo previamente ha de dimitir como 
concejala, conlleva como consecuencia que ningún trabajador podría ejercer su 
derecho a ser elegido concejal de su ayuntamiento manteniendo, a la vez, su puesto 
de trabajo y su retribución. 

- Que los miembros de las corporaciones locales perciben retribuciones por el 
ejercicio de sus cargos cuando los desempeñan con dedicación exclusiva, por lo que 
si no hay dedicación exclusiva no hay retribución. 

Así pues, mientras que la demandante tuvo dedicación exclusiva (entre los años 
1999 y hasta 2015) no podía haber solicitado el reingreso en la empresa, pero una vez 
perdida la misma deja de percibir retribución del ayuntamiento, que es lo mismo que 
sucedió entre los años 1991 y 1999 en los que compatibilizó el cargo de concejala con 
su trabajo. 

- Que en vía judicial se ha interpretado el artículo 46.1 del ET de forma contraria a 
la efectividad del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la CE, 
forzándola a elegir entre su sustento personal (mediante su reincorporación a la 
empresa) o el desempeño de su puesto de concejala (sin retribución). 

Pero, además de todo lo anterior, afirma que el recurso de amparo tiene especial 
transcendencia constitucional conforme a lo establecido en la Sentencia del TC de 
fecha 25 de junio del año 2009, al considerar que no existe jurisprudencia referente al 
artículo 23 de la CE en relación con el derecho a la reincorporación al puesto de 
trabajo desde una situación de excedencia forzosa de concejales o miembros de las 
corporaciones locales. Motivación apreciada por el TC a la hora de acordar la admisión 
a trámite el recurso de amparo. 

Mientras que, por el otro lado, la parte demandada, esto es, la empresa, 
básicamente alega que no se ha vulnerado el derecho fundamental constitucional a la 
representación política de la parte actora ya que hubo un despido al concurrir las 
circunstancias legalmente previstas para el mismo, habiéndose dado preferencia al 
ejercicio de su cargo público. 
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V.  Normativa aplicable al caso 

Para una correcta comprensión de la sentencia que se comenta, reproducimos a 
continuación los concretos preceptos que han de ser tenidos en cuenta para resolver 
el recurso de amparo. 

En primer lugar, el artículo 23 de la CE, a tenor del cual “1. Los ciudadanos tienen 
el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. 
Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. 

En segundo lugar, el artículo 46.1 del ET, que establece lo siguiente: “la excedencia 
podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del 
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación 
o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso 
deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público”. 

En tercer lugar, el artículo 37.3 del ET, en virtud del cual, “el trabajador, previo aviso 
y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno 
de los motivos y por el tiempo siguiente: a) Quince días naturales en caso de 
matrimonio. b) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo 
domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al 
efecto, el plazo será de cuatro días. c) Un día por traslado del domicilio habitual. d) Por 
el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una 
norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga 
en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. Cuando el 
cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del 
trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un periodo de 
tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de 
excedencia regulada en el artículo 46.1. En el supuesto de que el trabajador, por 
cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se 
descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa. e) 
Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos 
establecidos legal o convencionalmente. f) Por el tiempo indispensable para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos 
de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las 
preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los 
preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, 
siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo”. 

Y, por último, el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, que dispone que “los miembros de 
las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos 
cuando los desempeñen con dedicación exclusiva (…)”. 

VI. Doctrina básica 

El TC, partiendo de la base de la especial trascendencia constitucional de la 
demanda de amparo al plantear un problema o afectar a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de dicho tribunal -ello, a pesar de la 
existencia de la Sentencia del TC de fecha 16 de noviembre de 2018[6] en donde se 
examinaron cuestiones semejantes a las planteadas en el recurso de amparo, por ser 
dicha sentencia posterior a la presentación de la demanda, así como a la admisión del 
recurso de amparo-, establece que el objeto del recurso de amparo consiste en 
determinar si las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho 
fundamental a la representación política de la demandante contenido en el artículo 
23.2 de la CE por haber confirmado la legalidad de la negativa empresarial a la 
reincorporación a su puesto de trabajo tras cesar la situación de excedencia forzosa 
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en que se mantenía motivada por el reconocimiento del régimen de dedicación 
exclusiva en su condición de concejala de un ayuntamiento con el argumento de que 
la dedicación ordinaria propia de una concejala también supone una actividad 
incompatible con la observancia en la empresa de la jornada de trabajo. 

Pues bien, al igual que interesó el Ministerio Fiscal, el TC confirma que se ha 
vulnerado el derecho fundamental a la representación política institucional de la 
demandante de amparo contenido en el artículo 23.2 de la CE. 

Lo anterior, en base a que el argumento en vía judicial que confirmó la legalidad de 
la negativa a la reincorporación al puesto de trabajo de la demandante de empleo 
consistente en que la dedicación ordinaria de la demandante de amparo no resultaba 
materialmente conciliable con la observancia de su jornada laboral, resulta contrario a 
la efectividad del derecho a la representación política de la demandante de amparo, 
pues, según la Sentencia del TC de fecha 16 de noviembre de 2018[7], conlleva una 
negativa consecuencia laboral para la demandante de amparo con fundamento en el 
ejercicio del núcleo esencial de su ius in officium -esto eso, el derecho al ejercicio o 
desempeño de un cargo público representativo conforme a lo previsto en las leyes-
como miembro de un consistorio municipal. 

Además, determina el TC que no es relevante desde la perspectiva del artículo 
23.2 de la CE el razonamiento judicial de que la existencia de una incompatibilidad 
material con las funciones de representación política municipal se acredita porque la 
demandante de amparo no desarrollaba labores de gobierno municipal desde el año 
2005, cosa que no había motivado su solicitud de reincorporación hasta diez años 
después (desde el año 1991 hasta el año 1999), ni que compatibilizara su función de 
concejala con su prestación laboral en la citada entidad durante casi una década, ni 
que la situación de excedencia forzosa ha venido motivada desde su solicitud y 
reconocimiento en el año 1999 hasta el año 2015, fecha en la que solicitó la 
reincorporación denegada, por la concesión del régimen de dedicación exclusiva por el 
ayuntamiento -con independencia de si ejercía o no laborales de gobierno municipal-. 

VII. Parte dispositiva 

La Sala Segunda del TC ha estimado el recurso de amparo interpuesto contra el 
auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por el que se inadmitió por falta de 
contradicción el recurso de casación para la unificación de doctrina y, en virtud de lo 
anterior, ha declarado: 

- Que a la demandante de amparo le ha sido vulnerado su derecho a la 
participación en asuntos públicos mediante el ejercicio de un cargo público 
representativo electo consagrado en el artículo 23.2 de la CE. 

- Que se le reestablezca tal derecho fundamental y, por ende, declarar la nulidad 
del Juzgado de lo Social número 38 de Madrid pronunciada en el procedimiento sobre 
despido, de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid pronunciada en el recurso de suplicación y, por último, del auto de la Sala de lo 
Social del TS. 

- La nulidad de la extinción de su relación laboral. 

- Que se retrotraigan las actuaciones al momento inmediatamente anterior a 
dictarse la sentencia del Juzgado de lo Social con la finalidad de que éste se 
pronuncie sobre los efectos legales inherentes a la declaración de nulidad de la 
extinción de su relación laboral (cuya consecuencia jurídica es la inmediata readmisión 
de la persona trabajadora con abono de los salarios de tramitación) incluyendo, 
además, una eventual indemnización. 

VIII. Pasajes decisivos 

En el primer párrafo del Fundamento jurídico 1º, la sentencia establece lo 
siguiente: “El objeto de este recurso es determinar si las resoluciones judiciales 
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impugnadas han vulnerado el derecho a la representación política de la demandante 
de amparo (art. 23.2 CE) por haber confirmado la legalidad de la negativa empresarial 
a la reincorporación a su puesto de trabajo tras cesar la situación de excedencia 
forzosa en que se mantenía motivada por el reconocimiento del régimen de dedicación 
exclusiva en su condición de concejala de un ayuntamiento con el argumento de que 
la dedicación ordinaria propia de una concejala también supone una actividad 
incompatible con la observancia en la empresa de la jornada de trabajo”. 

En el antepenúltimo párrafo del Fundamento jurídico 4º, la sentencia expresa que 
“debe concluirse que se ha vulnerado el derecho a la representación política de la 
demandante de amparo (art. 23.2 CE). En vía judicial se ha confirmado la legalidad de 
la negativa a la reincorporación al puesto de trabajo de la demandante de amparo — 
tras cesar el reconocimiento de la dedicación exclusiva en su función de concejala por 
parte del pleno del ayuntamiento y, por tanto, de su excedencia forzosa derivada de 
dicha incompatibilidad— con el único argumento de que la dedicación ordinaria de la 
demandante del amparo —ejemplificada en la asistencia a los plenos o las comisiones 
— no resulta materialmente conciliable con la observancia de su jornada laboral. Esta 
argumentación resulta contraria a la efectividad del derecho a la representación 
política de la demandante de amparo, ya que, en los términos expuestos en la STC 
125/2018, implica una consecuencia laboral desfavorable para la demandante de 
amparo con fundamento en el ejercicio del núcleo esencial de su ius in officium como 
miembro de un consistorio municipal”. 

En el penúltimo párrafo del Fundamento jurídico 4º, la sentencia dispone lo que 
sigue: “El argumento judicial de que la existencia de una incompatibilidad material con 
las funciones de representación política municipal quedaría acreditada porque la 
demandante de amparo no desarrollaba labores de gobierno municipal desde el año 
2005, cosa que no había motivado su solicitud de reincorporación hasta diez años 
después, no resulta relevante desde la perspectiva del art. 23.2 CE. Como señala el 
Ministerio Fiscal, también es un hecho no controvertido, por un lado, que la 
demandante de amparo compatibilizó su función de concejala con su prestación 
laboral desde 1991 hasta 1999 y, por otro, que la situación de excedencia forzosa ha 
venido motivada desde su solicitud y reconocimiento en 1999 y hasta el 2015, en que 
se solicitó la reincorporación ahora denegada, por la concesión del régimen de 
dedicación exclusiva por parte del pleno del ayuntamiento, con independencia de si 
ejercía labores o no de gobierno municipal que, a los efectos del ejercicio del ius in 
officium, no resulta relevante”. 

En el último párrafo del Fundamento jurídico 4º, la sentencia concluye que “El 
restablecimiento de la vulneración del derecho a la representación política de la 
demandante de amparo determina que deban anularse las resoluciones judiciales 
impugnadas y la declaración de nulidad de la negativa a la reincorporación a su puesto 
de trabajo. En el presente caso, resulta procedente la retroacción de actuaciones para 
que el juez de lo social se pronuncie sobre los efectos legales inherentes a la 
vulneración del derecho fundamental y de la nulidad de la extinción laboral declarada 
en esta sentencia, incluyendo una eventual pretensión indemnizatoria”. 

IX. Comentario 

Como hemos tenido ocasión de comprobar, el TC ha estimado el recurso de 
amparo interpuesto contra el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por 
vulneración del derecho a la participación en asuntos públicos mediante el ejercicio de 
un cargo público representativo electo consagrado en el artículo 23.2 de la CE. 

Pues el argumento en vía judicial que confirmó la legalidad de la negativa a la 
reincorporación al puesto de trabajo de la demandante de empleo consistente en que 
la dedicación ordinaria de la demandante de amparo no resultaba materialmente 
conciliable con la observancia de su jornada laboral, resulta contrario a la efectividad 
del derecho a la representación política institucional de la demandante de amparo al 
conllevar una negativa consecuencia laboral para la demandante de amparo con 
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fundamento en el ejercicio del núcleo esencial de su ius in officium como miembro de 
un consistorio municipal. 

Ius in officium respecto del que el TC ha declarado en su sentencia de fecha 16 de 
noviembre de 2018[8] lo siguiente: 

“Que el artículo 23.2 CE (…) consagra la dimensión pasiva del derecho de 
participación política, enunciando el derecho de los ciudadanos a acceder en 
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que 
señalen las leyes. A este contenido explícito del precepto ha aunado nuestra 
jurisprudencia un contenido implícito cual es, en primer lugar, el derecho a 
permanecer, en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalen las leyes, en 
los cargos o funciones públicas a los que se accedió (STC 5/1983, de 4 de febrero 
(RTC 1983, 5)[9], FJ 3), no pudiéndose ser removido de los mismos si no es por 
causas y de acuerdo con procedimientos legalmente establecidos (STC 10/1983, de 
21 de febrero (RTC 1983, 10)[10], FJ 2). Y, además, también ha declarado el derecho al 
ejercicio o desempeño del cargo público representativo conforme a lo previsto en las 
leyes (STC 32/1985, de 6 de marzo (RTC 1985, 32)[11], FJ 3)” (STC 298/2006, de 23 
de octubre (RTC 2006, 298), FJ 6)[12]”. 

X. Apunte final 

Esta sentencia del TC objeto de comentario es muy relevante porque, como afirma 
el propio tribunal en la misma, ha planteado una controversia que afecta a una faceta 
de un derecho fundamental -a la participación en asuntos públicos mediante el 
ejercicio de un cargo público representativo electo- sobre el que no hay doctrina, como 
es el derecho a la reincorporación al puesto de trabajo en una entidad desde una 
situación de excedencia forzosa de concejales de una corporación local. 

Es importante destacar que este supuesto resulta paradigmático para verificar, una 
vez más, la operatividad jurídica del principio de indivisibilidad, interdependencia y 
comunicabilidad de todos los “derechos fundamentales” (utilizando esta expresión 
jurídica en el sentido amplio técnico formulado normativamente en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea)[13]. En este caso se hace visible la 
interdependencia funcional del derecho de representación política institucional y el 
derecho social al trabajo. 

Por último, huelga señalar que compartimos plenamente la doctrina constitucional 
analizada en el sentido de que, como la propia demandante de amparo alegó, ante la 
negativa empresarial a la no reincorporación a su puesto de trabajo, se le estaba 
forzando a elegir entre su sustento personal mediante su reingreso a la empresa o el 
desempeño de su cargo público como concejala sin retribución debido a la supresión 
acordada en la corporación municipal del complemento de exclusividad al haber sido 
cesada en dicho régimen y pasar al ordinario, lo que conlleva como consecuencia que 
ninguna persona trabajadora podría ejercer su derecho a ser elegido concejal de un 
ayuntamiento manteniendo, a su vez, su puesto de trabajo y retribución, vulnerando de 
este modo tal derecho fundamental. 

Referencias: 

1. ^ [RTC 2009\155]. 
2. ^ Publicada en el BOE en fecha de 29 de diciembre de 1978. 
3. ^ Publicada en el BOE en fecha de 3 de abril de 1985. 
4. ^ Publicado en el BOE en fecha de 24 de octubre de 2015. 
5. ^ [RTC 2009\155]. 
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principios del sistema jurídico internacional multinivel de garantía de los 
derechos fundamentales”, en Revista de Derecho del Trabajo y de la 
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§ 62 Discriminación directa "refleja" por razón de sexo (Denegación de licencia 
para atender a una familiar hospitalizada por parto). 

María Emilia Casas Baamonde 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional 

Macarena Ángel Quiroga 
Investigadora Predoctoral de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Resumen: La STC 71/2020, de 29 de junio, resuelve el recurso de amparo interpuesto 
por una enfermera contra las resoluciones del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao, que le 
habían denegado la concesión de dos días de licencia por hospitalización de su 
hermana por razón de parto, declarando la vulneración de su derecho a no padecer 
discriminación por razón de sexo derivada de la interpretación del artículo 47 del 
acuerdo regulador de las condiciones de trabajo en el Servicio Vasco de Salud, que 
concede dos días de licencia por hospitalización de un familiar, salvo que la misma se 
produzca como consecuencia de un parto, según la interpretación del Servicio de 
Salud, confirmada judicialmente. 

Palabras clave: Igualdad, discriminación directa e indirecta por razón de sexo, parto, 
días de licencia remunerada, recurso de amparo. 

Abstract: The Constitutional Court’s judgement number 71/2020, of June 29, resolves 
an application for amparo filed by a nurse, regarding discrimination on grounds of sex 
derived from the interpretation of article 47 of the regulatory agreement on working 
conditions in the Basque Health Service. That article grants two days of leave for 
hospitalization of a relative, unless it occurs as a result of childbirth, according to the 
interpretation of the heath service. 

Keywords: Equality, direct and indirect discrimination on grounds of sex, birth, days of 
paid leave, application for amparo. 

I. Introducción 

La demandante de amparo, trabajadora con vínculo estatutario fijo como enfermera 
del hospital de Galdakano, dependiente del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, 
solicitó con motivo del parto de su hermana y sobre la base del artículo 47 del Decreto 
235/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el acuerdo regulador de las 
condiciones de trabajo en el Servicio Vasco de Salud, licencia de dos días para poder 
atenderla. El citado precepto reglamentario regula la “licencia por enfermedad grave, 
hospitalización o fallecimiento de parientes”, reconociendo en su apartado 1 c) el 
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derecho a dos días de licencia retribuida “en casos de hospitalización o enfermedad 
grave” de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad, exigiendo como único 
requisito el de aportar justificante de hospitalización del familiar. 

La dirección de personal del hospital rechazó su solicitud al entender que dicho 
precepto tan sólo resulta de aplicación para hospitalizaciones equiparables a 
enfermedades graves, pero no a hospitalizaciones derivadas de un alumbramiento 
ordinario, salvo complicaciones o enfermedades graves. La trabajadora recurrió tal 
decisión, primero ante el director gerente del hospital y, después, en alzada, ante la 
directora general de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, al considerarla  constitutiva 
de un supuesto de discriminación, y nula de pleno derecho, por tratarse de un tipo de 
hospitalización que sólo afecta a las mujeres, argumentando que la interpretación del 
Servicio Vasco de Salud trata la hospitalización de la mujer por razón de maternidad 
de peor forma que la hospitalización de un hombre. 

Agotada la vía administrativa, interpuso recurso contencioso-administrativo por 
procedimiento abreviado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de 
Bilbao, solicitando el reconocimiento de la licencia y la compensación por las 22 horas 
trabajadas los días en los que debió disfrutarla con el mismo resultado negativo. En 
estas circunstancias, la recurrente interpuso recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional, que fue admitido a trámite por providencia de la Sala Segunda, Sección 
Cuarta, del Tribunal Constitucional, 15 de julio de 2019, “apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque el asunto 
suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de 
relevante y general repercusión social y económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]” 
(Antecedentes de hecho, 4). 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Segunda, Tribunal Constitucional. 

Número de resolución judicial y fecha: 71/2020, de 29 de junio. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de amparo, núm.6369/2018. 

ECLI: ES:TC:2020:71 

Fuente: Boletín Oficial del Estado núm. 207, de 31 de julio de 2020. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Podemos resumir el conjunto de hechos probados de la presente sentencia en dos 
etapas principales; la primera, referente a la solicitud de licencia por parte de la 
trabajadora al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, y la segunda, relativa al posterior 
recurso judicial ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao. 

1. Resoluciones del Servicio vasco de salud-osakidetza 

El día 2 de mayo de 2017 la demandante de amparo (enfermera del hospital de 
Galdakao con vínculo estatutario fijo) solicitó dos días de licencia sobre la base del 
artículo 47 del Decreto 235/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el 
acuerdo regulador de las condiciones de trabajo en el Servicio Vasco de Salud, debido 
al parto de su hermana. El día 3 de mayo, la dirección de personal del hospital denegó 
la solicitud, alegando que el parto no se encuentra previsto entre los motivos del 
mencionado artículo que permiten obtener tal licencia de dos días. Frente a dicha 
decisión, la demandante interpuso reclamación ante el director gerente del hospital 
denunciando discriminación por razón de sexo, que fue resuelta en el mismo sentido 
que la anterior por resolución núm. 902-2017, de 12 de junio, del director gerente de la 
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organización sanitaria de Barrualde-Galdakao de Osakidetza, considerando que, para 
poder hacer uso de lo previsto en el artículo 47, la hospitalización por alumbramiento 
debe poder asimilarse a una enfermedad grave, sin que se cumpla este requisito en 
caso de parto ordinario. De nuevo, la trabajadora interpuso recurso de alzada, 
desestimado nuevamente por la directora general del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza por resolución núm. 1255-2017, de 10 de octubre. 

2. Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm.6 de Bilbao 

Tras agotar la vía administrativa, la demandante de amparo interpuso, contra las 
anteriores resoluciones, recurso contencioso-administrativo por procedimiento 
abreviado, solicitando el reconocimiento de la licencia por el artículo 47 al tratarse de 
una hospitalización, por mucho que fuera por causa de parto, y compensación por las 
22 horas trabajadas los días que debió disfrutar de tal licencia. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao desestimó el 
recurso, remitiéndose a su sentencia 110/2016, de 11 de mayo de 2016, según la cual, 
para resultar de aplicación el artículo 47 del acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo en caso de parto, debería derivarse como consecuencia del mismo un 
supuesto de enfermedad grave, cesárea u otros, ya que, según jurisprudencia 
reiterada, se rechaza categóricamente la consideración de un parto como enfermedad. 
La sentencia núm. 408/2018, recurrida en amparo, concluye que “una interpretación 
armónica de tales artículos, integradora de los mismos, aconseja, que el término 
hospitalización contemplado en el art. 47, no sea aplicable a los supuestos de 
hospitalización por alumbramiento —al menos en los casos de alumbramientos 
ordinarios— pues este supuesto acoge una interpretación ajustada a su naturaleza en 
los art. 44 y 45 del acuerdo”. 

Como consecuencia de la desestimación de su recurso contencioso-administrativo, 
la trabajadora interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue 
admitido a trámite. 

IV.  Posición de las partes 

1. Parte recurrente: enfermera con vínculo estatutario fijo con el hospital de Galdakao, 
dependiente del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

La demandante de amparo alega en su recurso que la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao, confirmatoria de las 
resoluciones administrativas del Servicio Vasco de Salud denegando la licencia, 
vulnera su derecho, proclamado en el artículo 14 de la Constitución Española a la 
igualdad de trato y no discriminación, de forma directa e indirecta. Defiende que se 
produce un supuesto de discriminación por razón de sexo directa, al ser las mujeres 
las únicas hospitalizadas por alumbramiento y, por tanto, las únicas que se ven 
privadas de los cuidados de sus familiares por esta causa, e indirecta, porque, si la 
hospitalización afectase a un familiar hombre, el Servicio de Salud tan sólo solicitaría a 
sus parientes el certificado de la misma, pero no indagaría sobre el motivo que la 
justifica. La demanda denuncia también la vulneración por la citada sentencia de su 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al sostener una interpretación de la 
disposición aplicada contraria al artículo 14 CE. 

Asimismo, destaca el parecido entre el tenor del mencionado artículo 47 y del 
artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores, interpretado este último por el 
Tribunal Supremo (en su sentencia núm. 4425/2009, de 23 de abril de 2009, de la Sala 
Cuarta de lo Social) entendiendo que la empresa no puede entrar a valorar la causa 
que motiva la hospitalización, sin que sea posible excluir la hospitalización producida 
por el alumbramiento, por lo que, de denegarse la concesión de la licencia en caso de 
que ésta se deba a un parto, se incurriría en una vulneración del artículo 14 CE, 
privando a las mujeres, únicas que son hospitalizadas por alumbramiento, de la 
protección y cuidado de sus familiares. 
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Por todo ello, solicita que se le otorgue el amparo, se declare la nulidad de la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de 
Bilbao, y se le reconozca compensación en tiempo libre por las 22 horas trabajadas 
durante el periodo de licencia que debía haber disfrutado o, en su defecto, se le 
indemnice. 

En su posterior escrito de alegaciones, la demandante de amparo reitera las 
vulneraciones constitucionales denunciadas en su demanda, causadas tanto por las 
resoluciones administrativas como por la resolución judicial impugnadas, solicitando la 
estimación del recurso en sentencia. 

2. Parte recurrida: Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

En el trámite de alegaciones ante el Tribunal Constitucional el Servicio Vasco de 
Salud-Osakidetza interesa que se desestime el recurso de amparo, entendiendo que, 
conforme a lo previsto en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se produce un caso de 
discriminación directa ni indirecta. 

Además, para el caso de parto, están previstos los artículos 44.4 y 45 del acuerdo 
regulador de las condiciones de trabajo de Osakidetza-servicio vasco de salud, que 
reconocen licencia en caso de alumbramiento de descendientes en primer grado de 
consanguinidad o afinidad y la licencia de paternidad por nacimiento, acogimiento y 
adopción, que, aunque resulten de disfrute para otros sujetos, constituyen una norma 
especial, que debe prevalecer sobre la general. Considera que el artículo 47.1.c) de 
dicho acuerdo regulador no está pensado para un alumbramiento, defendiendo que no 
tiene por qué conllevar hospitalización si la mujer no quiere, y que realmente el mismo 
hace referencia a una hospitalización derivada de un proceso de enfermedad, 
intervención quirúrgica, etc., que no se da en caso de parto, por no constituir éste una 
enfermedad. Asimismo, rechaza la aplicación de la sentencia núm. 4425/2009, de 23 
de abril de 2009, de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo, por tratarse de 
personal laboral en el ámbito de la jurisdicción social y de un colectivo de trabajadores 
(Alcampo) al que se aplica el convenio colectivo de grandes almacenes. 

Por último, defiende que no se ha producido discriminación alguna por razón de 
sexo, ya que Osakidetza aplica la medida por igual, sean hombres o mujeres los que 
soliciten la licencia de dos días del artículo 47.1.c) por caso de parto de un familiar, no 
habiéndose acreditado en el caso diferencia de trato en su aplicación, con resultado 
peyorativo para la demandante de amparo. 

3. Ministerio Fiscal 

Solicita el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho de la demandante 
a no ser discriminada por razón de sexo (art. 14 CE). Precisa que el recurso de 
amparo que el recurso ha de entenderse formulado por el cauce del artículo 43 LOTC, 
y no por el previsto en el artículo 44 LOTC, pese a dirigirse formalmente en el 
encabezamiento y suplico de la demanda contra la sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao, porque la infracción constitucional se 
produjo por las resoluciones administrativas, que la sentencia no reparó. 

En cuanto al fondo, entiende que le asiste la razón a la recurrente al destacar la 
similitud existente entre el artículo 47.1.c) del acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo de Osakidetza-servicio vasco de salud y el artículo 37.3 b) del Estatuto de los 
Trabajadores, estando la cuestión resuelta por la sentencia citada de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, que consideró discriminatoria la interpretación 
conducente a la exclusión de las hospitalizaciones por razón de alumbramiento del 
tenor literal del precepto. El Ministerio Fiscal analiza el marco normativo aplicable a los 
empleados públicos y concluye que el artículo 48.1 a) del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto básico del empleado público, en el que se regulan los “permisos de los 
funcionarios públicos”, no contempla como tal un permiso por hospitalización de
familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
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Además, recuerda la consolidada doctrina constitucional en torno al artículo 14 CE, 
en especial la STC 91/2019, de 3 de julio, y concluye que la interpretación ahora 
cuestionada del artículo 47.1.c) del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de 
Osakidetza-servicio vasco de salud comporta una consideración diferente de mujeres 
y hombres hospitalizados, e impide a los familiares de la parturienta obtener la licencia 
y poder atenderla. Por todo ello, considera que se trata de un supuesto de 
discriminación indirecta, ya que ha sido la interpretación de la norma la que ha 
producido una serie de efectos adversos en la solicitante de amparo, sin que los 
poderes públicos hayan podido demostrar que la norma, que así interpretada ofrece un 
trato diferenciado a hombres y mujeres, responde a una medida de política social 
justificada por razones objetivas y ajenas a discriminación por razón de sexo. 

Solicita así que se disponga la nulidad de las resoluciones administrativas del 
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, que denegaron la reclamación y el recurso de 
alzada de la demandante de amparo, y de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao, que desestimó íntegramente su recurso 
contencioso-administrativo. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Constitución Española 

Artículo 14 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. 

Artículo 24.1 

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 
caso, pueda producirse indefensión 

Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 37.3.b). Descanso semanal, fiestas y permisos 

(…) 

3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente 

(…) 

b) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la 
persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 
cuatro días 

Decreto 235/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el acuerdo
regulador de las condiciones de trabajo en el Servicio Vasco de Salud 

Artículo 44.4. Licencia por gestación, alumbramiento, lactancia, adopción y
acogimiento 

(…) Los trabajadores de Osakidetza podrán disfrutar de una licencia de un día en 
caso de alumbramiento de sus descendientes en primer grado de consanguinidad o 
afinidad, que deberá disfrutarse dentro del período de hospitalización. 

Artículo 45. Licencia de paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción 
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Tendrá una duración de quince días naturales, a disfrutar por el padre o el otro 
progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

La Administración abonará los subsidios complementarios a la prestación de 
paternidad del INSS para que el trabajador perciba el 100% de las retribuciones según 
su cartelera durante ese periodo. Cuando el empleado no tenga derecho a las 
prestaciones económicas, la Administración no realizará ningún abono, sin perjuicio de 
la autorización del permiso. 

Esta licencia es independiente del disfrute compartido de la licencia por gestación, 
alumbramiento, lactancia, adopción y acogimiento del artículo 44. 

El tiempo transcurrido durante el disfrute de esta licencia se computará como de 
servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos 
económicos durante todo el periodo de duración de la licencia de paternidad por 
nacimiento, acogimiento o adopción, y, en su caso, durante los periodos posteriores al 
disfrute de ésta, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún 
concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute de la licencia. 

Habiendo hecho uso de la licencia de paternidad por nacimiento, acogimiento o 
adopción, se tendrá derecho, una vez finalizado el periodo de licencia, a reintegrarse a 
su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables 
al disfrute de la licencia, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las 
condiciones de trabajo a las que hubiera podido tener derecho durante su ausencia. 

Artículo 47.1.c) 

Licencia por enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de parientes. 

1.– La licencia a que tendrá derecho el personal por este concepto, contiene los 
siguientes períodos de duración: 

(…) 

c) Familiares dentro del segundo grado, o de grado más lejano siempre que haya 
convivencia estable debidamente acreditada. 

Tres días naturales en caso de fallecimiento. Dos días hábiles en caso de 
hospitalización o enfermedad grave. En ambos casos, dos días hábiles más, si los 
hechos que lo motivan se producen a más de 150 kms. del lugar de residencia del 
solicitante. 

En los casos de hospitalización, deberá aportarse certificado que justifique dicha 
circunstancia. 

En todos los supuestos anteriores de hospitalización o enfermedad grave, se 
tendrá derecho a una segunda licencia de 2 días naturales, sin la ampliación, pasados 
30 días consecutivos desde la finalización de la primera licencia. 

Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 

Artículo 2.1 

A efectos de la presente Directiva se entenderá por: a) «discriminación directa»: la 
situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo 
de manera menos favorable que otra en situación comparable; b) «discriminación 
indirecta»: la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente 
neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con 
respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica 
pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para 
alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios; (…) 
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Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, ley que incorpora el acervo comunitario sobre igualdad de sexos 

Artículo 6: Discriminación directa e indirecta 

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se 
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 
sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad 
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa 
o indirectamente, por razón de sexo. 

Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad 

Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las 
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. 

VI. Doctrina básica 

1. Sobre la delimitación de su objeto y la modalidad de recurso de amparo 

La STC 71/2020 acoge la precisión formulada en el trámite de alegaciones por el 
Ministerio Fiscal y considera que el recurso de amparo, que resuelve, ha de 
entenderse -pese a dirigirse su encabezamiento y suplico de la demanda contra la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 6 de Bilbao- presentado 
por el cauce del art. 43 LOTC, y no del art. 44 LOTC, pues la demanda imputa las 
lesiones del artículo 14 de la CE a las decisiones administrativas del Servicio Vasco de 
Salud-Osakidetza, y no a la resolución judicial frente a la que no se denuncia ninguna 
vulneración constitucional autónoma, sino la consistente en no reparar las 
vulneraciones del derecho fundamental a no padecer discriminación por sexo, ni 
directa ni indirecta, causadas por las resoluciones administrativas. 

Y recuerda su tradicional doctrina sobre los actos de las Administraciones públicas 
lesivos de derechos fundamentales y el carácter instrumental de la necesidad de 
agotar la vía judicial previa para garantizar la subsidiariedad del recurso de amparo 
constitucional y el valor de las decisiones judiciales desestimatorias dictadas en el 
previo proceso judicial, que “no alteran la situación jurídica creada por el acto de la 
Administración presuntamente lesivo de un derecho fundamental y no son, por tanto, 
en sí mismas causa de lesión. Otra interpretación llevaría a entender, en definitiva, que 
no hay más actos u omisiones atacables en vía de amparo constitucional que los actos 
u omisiones de los órganos judiciales […]” (FJ 2, con cita de decisiones anteriores). 

Consiguientemente el fallo de la sentencia, al otorgar el amparo a la demandante 
por vulneración de su derecho a no padecer discriminación por razón de sexo, ha de 
llevar sus efectos anulatorios a las decisiones administrativas causantes de la lesión 
constitucional apreciada. 

2. Sobre el derecho fundamental a la no discriminación por sexo femenino y la 
interpretación discriminatoria de la Administración sanitaria 

Llevada la indiscutida apreciación de la trascendencia constitucional del recurso -
por ser la cuestión constitucionalmente relevante y poseer una general repercusión 
social y económica, según la taxonomía de la iniciática STC 115/2009, FJ 2- a los 
antecedentes de hecho, según la práctica general más reciente del Tribunal 
Constitucional, la Sentencia 71/2020 recuerda la doctrina constitucional sobre el 
derecho fundamental a la no discriminación por sexo femenino y las manifestaciones, 
directa e indirecta, de dicha discriminación ex artículo 14 CE, tarea a la que destina su 
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FJ 3. Parte esa exposición doctrinal de la decisiva y temprana identificación de dos 
distintos derechos fundamentales en el artículo 14 de la Constitución por la 
jurisprudencia constitucional: el derecho a la igualdad legislativa, normativa o “jurídica” 
y el derecho a su sufrir discriminación por causas declaradas injustificadas para 
diferenciar por el propio precepto constitucional en una relación abierta que la propia 
jurisprudencia constitucional va completando. 

El enjuiciamiento del fondo del asunto se sitúa con absoluta corrección por el 
Tribunal Constitucional en la interpretación efectuada por el Servicio Vasco de Salud 
del artículo 47.l c) del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo, interpretación 
de la que ha resultado un trato de la mujer hospitalizada por parto desigual del que se 
otorga al hombre hospitalizado, desigualdad basada en el hecho biológico del parto 
que únicamente afecta a las mujeres. La desigualdad resulta del criterio interpretativo 
empleado por la Administración sanitaria vasca de la norma de aplicación, que traía 
origen de la comisión paritaria del acuerdo -de 13 de febrero de 2004-, que restringió 
la interpretación más amplia de la literalidad de la norma, que permitía separar 
conceptualmente los casos de hospitalización de los de enfermedad grave a efectos 
de la concesión de la licencia a los familiares dentro del segundo grado, mediante la 
definición de la hospitalización por su asimilación a la enfermedad grave. Esta 
interpretación restrictiva dejaba los partos fuera de los supuestos de hospitalización, 
salvo que se acreditase que con el parto concurría “otra causa para la hospitalización 
o una enfermedad grave”, lo que explicaba la práctica de la Administración sanitaria de 
solicitar la justificación de la causa de hospitalización de las mujeres y no de los 
hombres. Con la finalidad de excluir de la cobertura de la licencia de cuidados 
familiares los partos, que no son una enfermedad. Con el resultado que con toda 
facilidad la Sentencia constata: se priva “a los empleados y empleadas del Servicio de 
Salud Vasco de una licencia a la que tienen derecho conforme al acuerdo regulador 
vigente”, al tiempo que “a las mujeres hospitalizadas por esta razón se les priva de que 
sus familiares puedan facilitarles asistencia durante la hospitalización por parto […]”. 

La conclusión primera de la sentencia no podía ser otra que la de considerar 
incursa la interpretación de la Administración en la discriminación por sexo 
constitucionalmente prohibida, sin justificación posible por la existencia de licencias 
para padres y abuelos en caso de alumbramiento, porque esa interpretación 
administrativa conducía a destinar las ayudas de familiares a todos los casos de 
hospitalización, excepto los debidos al “alumbramiento de la mujer que necesita esa 
ayuda” [FJ 4.b)]. 

3. Sobre la naturaleza de la discriminación: discriminación directa refleja por sexo 
femenino 

La Sentencia advierte de que, en el caso, el resultado discriminatorio por sexo 
lesivo para la recurrente de amparo “no encaja fácilmente en las categorías de 
discriminación directa o indirecta”, de acuerdo a la doctrina constitucional. 

En la lógica de su fundamentación descarta, en primer lugar, que la denegación de 
la licencia denunciada pudiera acogerse a la tipología de las discriminaciones 
indirectas -como había sostenido del Ministerio Fiscal-, pues el criterio seguido por la 
Administración Vasca de Salud para no fue “neutro”, sino abiertamente excluyente de 
su aplicación a las hospitalizaciones de mujeres por parto. A lo que añade que los 
tratos desfavorables para las mujeres motivados por el embarazo y la maternidad 
constituyen una discriminación directa por sexo, según la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (artículo 8) y la jurisprudencia constitucional. 
El Tribunal de Justicia ha reiterado esa calificación, que ha seguido la Directiva 
2006/54/CE, considerando (23) y artículo 2.2.c). 

La singularidad de esta discriminación directa por sexo femenino (alumbramiento) 
es que su resultado lesivo se traslada al ámbito jurídico-patrimonial de las personas 
comprendidas en el ámbito de aplicación del acuerdo regulador con independencia de 
su sexo, aunque en el caso sea mujer la peticionaria de la licencia que la ha resultado 
denegada por la interpretación y aplicación discriminatoria del Servicio Vasco de 
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Salud. Podía haber sido un hombre. La discriminación no ha tenido lugar por el sexo 
de la persona discriminada, sino “por razón del sexo de su familiar hospitalizado […] 
De modo que la recurrente no es discriminada por razón de su condición como mujer, 
sino por razón de la condición de mujer de su hermana hospitalizada, al excluirse los 
supuestos de alumbramiento en la concesión de dicha licencia […]” [FJ 4.c)]. 

Expuesta su ratio decidendi la sentencia está en condiciones de pronunciarse 
sobre la naturaleza de la discriminación proscrita por sexo apreciada: es una 
discriminación refleja, ya que son los familiares quienes sufren las consecuencias 
peyorativas de la discriminación por razón de sexo prohibida por el art. 14 CE, “de 
manera refleja, por su vinculación familiar con la mujer que está hospitalizada por 
parto” [FJ 4.d)]. La persona discriminada no es titular de la condición 
constitucionalmente protegida a través de su conversión en causa de discriminación 
prohibida -aquí el sexo femenino-, pero por su relación con la titular de la característica 
de diferenciación proscrita ex constitutione soportan los tratamientos lesivos o 
peyorativos de la discriminación. 

En la conclusión de la sentencia, impecable en su enjuiciamiento constitucional de 
la lesión denunciada del derecho fundamental concernido, el Servicio Vasco de Salud 
aplicó un criterio directamente discriminatorio causante de un perjuicio laboral a la 
demandante de amparo, no por razón de su sexo, sino por el de su hermana, respecto 
de la cual la demandante de amparo solicitaba una licencia para atenderla con motivo 
de su parto. De esta manera, el rechazo de la concesión de licencia se produjo por 
tratarse de una hospitalización derivada de parto, que tan sólo afecta a las mujeres, y 
causa restricciones o perjuicios en el patrimonio jurídico de sus familiares, que no 
pueden acudir a asistirlas, como ocurrió en el caso de la recurrente. 

VII. Parte dispositiva 

El Tribunal Constitucional decide otorgar el amparo a la demandante “y, en su 
virtud: 

1º Declarar que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a no padecer 
discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). 

2º Anular, en consecuencia, la sentencia de 29 de octubre de 2018, del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao, dictada en el procedimiento abreviado 
número 4104/2017, así como la resolución núm. 902-2017, de 12 de junio, del director 
gerente de la organización sanitaria integrada de Barrualde-Galdakao de Osakidetza; y 
la resolución núm. 1255-2017, de 10 de octubre, de la directora general de 
Osakidetza. 

3º Ordenar el restablecimiento de la recurrente en la integridad de su derecho con 
la adopción de las medidas apropiadas. 

Ordena la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (núm. 207, de 
31 de julio de 2020). 

VIII. Pasajes decisivos 

Fundamento jurídico 4º b) 

“En este caso, la administración sanitaria autonómica lleva a cabo una 
interpretación del art. 47.l c) del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo que 
implica, como constata el Ministerio Fiscal, un trato de la mujer hospitalizada por razón 
de alumbramiento que es diferente del que se otorga al hombre hospitalizado. Trato 
desigual que se fundamenta en un hecho biológico, el parto, directamente asociado al 
embarazo y la maternidad y que, por tanto, incide de forma exclusiva sobre las 
mujeres. 

Tal interpretación trae causa de los criterios adoptados en la reunión de la comisión 
paritaria del acuerdo celebrada el día 13 de febrero de 2004, que considera que “existe 
hospitalización cuando ésta sea asimilada a la enfermedad grave”, y en virtud de los 
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cuales el Servicio Vasco de Salud considera que entre los supuestos que dan derecho 
a la licencia del art. 47 acuerdo regulador de las condiciones de trabajo no está 
incluida la hospitalización por parto, salvo que se acredite que a raíz del mismo 
concurre otra causa para la hospitalización o una enfermedad grave. Ello pese a que 
el art. 47.1 c) del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo recoge como dos 
supuestos diferenciados por los que solicitar la licencia, por una parte, la enfermedad 
grave y, por otra, la hospitalización, sin distinguir entre las causas que motivan esta 
última ni condicionar el disfrute de la licencia a la concurrencia de otro requisito. De 
modo que del tenor literal de la misma no se infiere que quepa interpretar que la 
hospitalización ha de serlo por enfermedad, y que se excluye la hospitalización por 
parto, por no ser el parto una enfermedad. 

Su aplicación en estos términos supone una diferenciación que implica un trato 
menos favorable tanto para las mujeres hospitalizadas como para los empleados o 
empleadas del Servicio Vasco de Salud que solicitan la licencia por hospitalización de 
mujeres de su familia. A diferencia de lo que ocurre cuando se solicita la licencia por 
hospitalización de un hombre, cuando un empleado o empleada solicita la licencia por 
hospitalización de una mujer la Administración requiere que se justifique no solo el 
ingreso hospitalario del familiar, sino también el motivo de dicho ingreso a fin de 
determinar si se trata de un caso de hospitalización por alumbramiento en el que no 
concurra enfermedad grave de la mujer, y denegar la licencia en estos casos. De 
modo que, por una parte, se priva en estos supuestos a los empleados y empleadas 
del Servicio de Salud Vasco de una licencia a la que tiene derecho conforme al 
acuerdo regulador vigente. Por otra, a las mujeres hospitalizadas por esta razón se les 
priva de que sus familiares puedan facilitarles asistencia durante la hospitalización por 
parto, con el apoyo de esta medida. 

El criterio que utiliza la Administración en la interpretación y aplicación de esta 
norma se basa en uno de los motivos de diferenciación prohibidos por el art. 14 CE por 
lo que, conforme a la doctrina expuesta en el fundamento jurídico tercero, a), se le 
aplica un juicio de irrazonabilidad ex constitutione. En contra de lo que argumenta el 
servicio vasco de salud, no puede entenderse que la diferencia de trato está justificada 
por el mero hecho de que existan otras licencias para los casos de alumbramiento, de 
las que ya son beneficiarios bien el padre (art. 45 del acuerdo regulador de las 
condiciones de trabajo) o los abuelos (art. 44.4 de este acuerdo). Esta argumentación 
no tiene en cuenta que, con independencia de esas otras licencias, en ésta la única 
razón por la que se excluye su aplicación a los familiares de la madre es que bajo el 
concepto de hospitalización se cubren todos los supuestos en que una persona debe 
ser ingresada en un hospital, excepto aquel en que la hospitalización tenga como 
causa el alumbramiento de la mujer que necesita esa ayuda.” 

Fundamento jurídico 4º c) 

“En este caso, sin embargo, la lesión del art. 14 CE por discriminación por razón de 
sexo que alega la recurrente no encaja fácilmente en las categorías de discriminación 
directa o indirecta conforme a la doctrina expuesta en el fundamento jurídico tercero, 
b), por las razones que exponemos a continuación: 

(i) Comenzando por la discriminación indirecta, como se ha puesto de relieve en 
los antecedentes el Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso por considerar 
que se trata de “un caso evidente de discriminación indirecta, habida cuenta de que ha 
sido una interpretación o aplicación de la norma la que ha producido los efectos 
desfavorables”. Sin embargo, la interpretación y aplicación del art. 47.1 c) del acuerdo 
regulador de las condiciones de trabajo no puede categorizarse como una 
discriminación indirecta a la luz de la doctrina constitucional ya expuesta, ni de la 
definición que de dicho concepto hace el art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007. En este 
caso no se está ante una interpretación o criterio formulado de manera neutra ni 
“aparentemente neutra”, pero que perjudique a un porcentaje muy superior de mujeres 
que de hombres. De hecho, el criterio seguido por el Servicio Vasco de Salud para 
denegar a la recurrente el derecho a la licencia del art. 47 del citado acuerdo regulador 
no es, en absoluto, neutro o aparentemente neutro. Muy al contrario, excluye 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020

Página 11

abiertamente la aplicación de esta medida a los supuestos de hospitalización por 
razón de parto cuando, obviamente, solo las mujeres son hospitalizadas por esta 
razón para recibir la asistencia médica necesaria. 

Se trata, en definitiva, de una interpretación que se fundamenta en un motivo 
directamente relacionado con el embarazo y la maternidad y que, en principio, implica 
una discriminación directa de la mujer hospitalizada conforme al art. 8 de la Ley 
Orgánica de igualdad y a la doctrina constitucional ya expuesta sobre el art. 14 CE. 

(ii) Ahora bien, aquí la característica o condición que conlleva la discriminación 
directa por razón de sexo (el alumbramiento) no se sitúa en la persona que solicita 
acogerse a la licencia como medida, sino que la discriminación tiene lugar por razón 
del sexo de su familiar hospitalizado: en efecto, la interpretación del art. 47 del acuerdo 
regulador de las condiciones de trabajo en cuestión se aplica indistintamente a las 
mujeres y hombres empleados por el Servicio Vasco de Salud que soliciten dicha 
licencia. De modo que la recurrente no es discriminada por razón de su condición 
como mujer, sino por razón de la condición de mujer de su hermana hospitalizada, al 
excluirse los supuestos de alumbramiento en la concesión de dicha licencia. De hecho, 
tal circunstancia lleva al Ministerio Fiscal a excluir que la recurrente —que podría 
haber sido igualmente un hombre— haya sufrido ella misma una discriminación directa 
por razón de sexo.” 

Fundamento jurídico 4º d) 

“Estas circunstancias especiales no obstan para concluir que se ha vulnerado el 
art. 14 CE por incurrir la Administración en una discriminación directa por razón de 
sexo. La particularidad de este caso reside en que lo determinante en las decisiones 
de la Administración por las que se denegó la licencia a la recurrente es una 
interpretación del art. 47.1 c) del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo que 
se funda en un criterio directamente discriminatorio por razón de sexo en relación con 
los supuestos de hospitalización que dan derecho a dicha licencia (al excluir la 
hospitalización por alumbramiento y, en definitiva, por causa de maternidad, un valor 
protegido conforme a nuestra jurisprudencia). Como ya se ha advertido, tal 
discriminación proyecta también consecuencias negativas o perjudiciales, además, 
sobre las empleadas o empleados del Servicio Vasco de Salud que solicitan la licencia 
por asistir a su pariente hospitalizada. Se les deniega así, por un motivo discriminatorio 
prohibido por el art. 14 CE, la posibilidad de acogerse a dicha licencia para prestarles 
su ayuda, menoscabando a su vez sus derechos. En definitiva, dichos familiares 
sufren las consecuencias de una discriminación por razón de sexo prohibida por el art. 
14 CE, de manera refleja, por su vinculación familiar con la mujer que está 
hospitalizada por parto. 

A la luz de las peculiaridades de este caso, es pertinente tener en consideración 
que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, han admitido que se incurre en discriminación refleja cuando una 
persona es tratada de forma menos favorable por causa de su vinculación o 
asociación con otra que posee uno de los rasgos o características protegidas (o las 
causas de discriminación prohibidas), pese a no poseer dicha característica en quien 
alega el trato discriminatorio. 

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que 
en su sentencia de 17 de julio de 2008 (asunto C-303/06, Coleman) ha procedido a 
una interpretación amplia del alcance de los supuestos protegidos por la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, al declarar 
que se incurre en discriminación directa cuando una persona es tratada de forma 
menos favorable por razón de uno de los rasgos o características protegidos, aunque 
no concurran en ella misma, si el motivo del trato menos favorable se fundamenta en 
dicha característica. En el mencionado asunto Coleman, en el que la Gran Sala aborda 
en concreto un supuesto de discriminación por razón de discapacidad, se declara que 
los objetivos y el efecto útil de esta Directiva “se verían comprometidos si un trabajador 
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que se encuentre en una situación como la de la demandante en el litigio principal no 
pudiera invocar la prohibición de discriminación directa establecida en el artículo 2, 
apartado 2, letra a), de la misma Directiva cuando se haya probado que ha recibido un 
trato menos favorable que el que recibe, ha recibido o podría recibir otro trabajador en 
situación análoga, a causa de la discapacidad de un hijo suyo, y ello aunque el propio 
trabajador no sea discapacitado” (párrafo 48). 

De igual forma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en su 
sentencia de 22 de marzo de 2016 (asunto Guberina contra Croacia, parágrafo 79) 
que el trato menos favorable recibido por el recurrente por causa de la discapacidad 
del hijo a su cuidado es una forma de discriminación por razón de discapacidad, 
prohibida por el art. 14 del Convenio europeo de derechos humanos, aunque el propio 
recurrente no sufra de discapacidad alguna.” 

Fundamento jurídico 4º e) 

“En el supuesto objeto de este recurso de amparo se da la circunstancia de que el 
factor prohibido (la discriminación por razón de sexo) constituye el fundamento de la 
denegación de la licencia solicitada por la recurrente conforme al art. 47.1 c) del 
acuerdo regulador de las condiciones de trabajo, ocasionándole también un perjuicio 
laboral aunque no sea en ella, sino en su hermana, en quien concurra la condición que 
da lugar a la discriminación (la hospitalización por razón de parto). En esas 
circunstancias, y para hacer efectiva la prohibición de discriminación por razón de sexo 
contenida en el art. 14 CE, es preciso una vez más “abundar en esa protección, 
ampliar y desplegar su sentido profundo” (STC 

108/2019, FJ 3) concluyendo, en consecuencia, que la aplicación en estos 
términos del art. 47.1 c) del acuerdo tantas veces citado por el Servicio Vasco de 
Salud en las resoluciones por las que denegó a la recurrente la licencia por 
hospitalización de su hermana, es contraria a la prohibición constitucional específica 
de actos discriminatorios por razón de sexo, lesionando a su vez de manera refleja el 
derecho de la recurrente a la igualdad y a la no discriminación.” 

IX. Comentario: sobre las discriminaciones reflejas, por asociación o 
vinculación 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 71/2020 es prueba de la irresistible 
vocación expansiva de los derechos fundamentales, justificada en que tienen en la 
persona y en su dignidad el fundamento de la legitimación política de los sistemas 
democráticos. Es necesario hacer una breve referencia a la importancia del significado 
de la tutela antidiscriminatoria para corregir diferencias contrarias a la dignidad 
humana en sociedades no solo progresivamente diversas, sino profundamente 
desigualitarias e intolerantes. 

La Sentencia presenta la particularidad de ser la primera en que el Tribunal 
Constitucional, tras cuarenta años de vida, aprecia una discriminación directa refleja o 
por asociación o por vinculación. De este modo, la Sentencia comentada dice “hacer 
efectiva la prohibición de discriminación por razón de sexo contenida en el art. 14 CE”, 
para lo que “es preciso una vez más “abundar en esa protección, ampliar y desplegar 
su sentido profundo”, con cita de la STC 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 3. Es de 
recordar que la sentencia citada destacó el propósito transformador y evolutivo de la 
consagración constitucional del derecho fundamental a la no discriminación en orden a 
“la afirmación del modelo de convivencia que la norma fundamental refleja”. Con sus 
palabras: “El art. 14 CE, dicho en otros términos, quiere otorgar tutela subjetiva, sin 
duda, pero, asimismo, modificar el estado de cosas, el modelo y la conciencia sobre la 
igualdad sustancial entre los seres humanos, entre los colectivos y ciudadanos, 
actuando contra el mantenimiento de determinadas diferenciaciones históricamente 
muy arraigadas que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos, como por 
la práctica social, a sectores de la población en posiciones no solo desventajosas, sino 
abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 CE” 
(siempre, FJ 3). 
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En el caso de la STC 71/2020, la lesión del derecho fundamental a la igualdad y a 
la no discriminación por sexo femenino de la demandante de amparo se ha producido 
“de manera refleja” por su vinculación familiar con mujer cuya hospitalización por parto 
no daba lugar al disfrute de la licencia para el cuidado por hospitalización de familiares 
dentro del segundo grado de parentesco, en la interpretación de la Administración 
sanitaria que debía concederla. 

En su concepción teórica las discriminaciones reflejas rompen el tratamiento 
unitario entre la titularidad de la condición o característica personal diferenciadora, 
protegida al prohibir la Constitución (y la ley) que esa característica sea causante de 
tratamientos peyorativos, y la titularidad de la esfera jurídica en que se producen los 
efectos negativos de los tratamientos perjudiciales o peyorativos prohibidos por la 
técnica funcional de la tutela antidiscriminatoria con causa en esa característica de 
diferenciación juzgada ilegítima por la propia Constitución o por su interpretación 
judicial, y de manera especialmente autorizada por el Tribunal Constitucional, al no ser 
cerradas las causas de discriminación en sociedades en transformación permanente 
con constituciones vivas (art. 14 CE). Como dice la Sentencia comentada, quien alega 
el trato discriminatorio no tiene que poseer necesariamente la característica protegida 
frente a la discriminación si resulta dañada por la discriminación prohibida. Además, 
hay que añadir que es preciso acreditar que el trato discriminatorio tiene su causa en 
la causa de discriminación prohibida a través de las reglas de la prueba indiciaria y 
que las discriminaciones reflejas pueden ser directas o indirectas, aunque en el caso 
se trate de una discriminación directa acreditada y, consiguientemente, la Sentencia no 
se vea en la necesidad de abordar la entera problemática de las discriminaciones 
reflejas. 

Importa llamar la atención sobre el hecho de que la operación conceptual que se 
traduce en la identificación de las discriminaciones reflejas tiene como consecuencia 
ampliar el ámbito subjetivo del derecho a la no discriminación, cuestión sobre la que 
ha venido insistiendo el Tribunal de Justicia a propósito del ámbito de aplicación 
ratione personae de las Directivas 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 
2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación, y 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su 
origen racial o étnico. 

La STC 71/2020 se muestra en sintonía con la jurisprudencia sobre la 
discriminación refleja del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y trae a su argumentación la pionera y conocida Sentencia Coleman, del 
Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 17 de julio de 2008 (C-303/06)[1], y la Sentencia 
Guberina contra Croacia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  Sección 
Segunda, de 22 de marzo de 2016[2]. 

Se recordará que la Sentencia Coleman resolvió, en un litigio sobre discriminación 
y acoso empresarial de la trabajadora por razón de la discapacidad de su hijo, las 
cuestiones prejudiciales formuladas por el Employment Tribunal, London South, 
que plantearon abiertamente si en el contexto de la prohibición de discriminación por 

motivo de discapacidad la Directiva 2000/78/CE protegía sólo a las propias personas 
discapacitadas frente a la discriminación directa y el acoso o también a las personas 
trabajadoras que sin estar discapacitadas reciben un trato menos favorable o sufren 
acoso por su vinculación a una persona discapacitada. La respuesta del Tribunal de 
Justicia fue que la Directiva no sólo protege a las personas discapacitadas, sin 
perjuicio de contener en su cuerpo normativo disposiciones específicamente dirigidas 
a las personas discapacitadas (como las acciones positivas o la obligación empresarial 
de ajustes razonables en el trabajo), sino también frente a la discapacidad como causa 
de discriminación: “la Directiva tiene por objeto, en lo que atañe al empleo y al trabajo, 
combatir todas las formas de discriminación basadas en la discapacidad. En efecto, el 
principio de igualdad de trato que en esta materia consagra la citada Directiva no se 
aplica a una categoría determinada de personas, sino en función de los motivos 
contemplados en el artículo 1 de la misma […]” (apdo. 38, reiterado en su apdo. 50): 
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de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el 
empleo y la ocupación, motivos, esto sí, tasados en la interpretación del Tribunal de 
Justicia de las normas del legislador europeo. La tutela antidiscriminatoria, sin 
abandonar las categorías de personas que protege, se “objetiva” en sus causas y 
motivos y extiende sus efectos a la protección subjetiva de las personas frente a los 
motivos o causas de discriminación. Sigue siendo irremediablemente una técnica de 
protección selectiva y subjetiva, pero sus causas o motivos toman vida propia para la 
realización de la igualdad real o sustantiva, que en la feliz expresión de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 12/2008, de 29 de enero, “es un elemento definidor de la 
noción de ciudadanía en nuestro orden constitucional” (FJ 4). 

Así, la Sentencia Coleman declara que la prohibición de discriminación directa y 
de acoso que establecen los artículos 1 y 2, apartados 1 y 2, letra a), y 3, de la 
Directiva 2000/78 “no se circunscribe exclusivamente a aquellas personas que sean 
ellas mismas discapacitadas”, sino que protege también a las que resultan 
discriminadas o acosadas por la discapacidad de otras con las que se relacionan (en 
el caso, una trabajadora discriminada y acosada por causa acreditada de la 
discapacidad de un hijo al que “prodiga la mayor parte de los cuidados que su estado 
requiere”: apdos. 56 y 63). 

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, CHEZ Razpredelenie Bulgaria 
AD, de 16 de julio de 2015 (C-83/14)[3], confirmaría esa línea interpretativa expansiva 
o no restrictiva del principio de igualdad de trato y de no discriminación, al no limitar el 
ámbito de protección de la Directiva 2000/43 al origen racial o étnico de la persona 
demandante de tutela (a “su” origen racial o étnico) y ampliarlo a la persecución de 
toda discriminación “basada en el origen racial o étnico” de otros, y dirá: el concepto 
de “discriminación basada en el origen étnico”, en el sentido de la Directiva 2000/43 y, 
en particular, de sus artículos 1 y 2, apartado 1, “debe interpretarse en el sentido de 
que, en circunstancias como las del asunto principal, en las que todos los contadores 
eléctricos en un barrio habitado principalmente por personas de origen gitano están 
instalados en postes del tendido eléctrico aéreo a una altura de seis a siete metros, 
mientras que en los otros barrios los contadores están situados a una altura menor de 
dos metros, dicho concepto es aplicable con independencia de que esa medida 
colectiva afecte a las personas que tienen un origen étnico específico o a las que, sin 
tener ese origen, sufren junto con las primeras el trato menos favorable o la desventaja 
particular derivada de esa medida” (apdos. 60 y 65). 

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Guberina 
contra Croacia, concluyó, siguiendo su jurisprudencia anterior “amplia”, que “el 
supuesto trato discriminatorio del demandante debido a la discapacidad de su hijo, con 
quien mantiene estrechos vínculos personales y a quien cuida, es una forma de 
discriminación basada en la discapacidad cubierta por el artículo 14 de la Convención” 
(apdos. 77, 78 y 79). 

El legislador español ha acogido la categoría “discriminación por asociación” en la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social[4], 
definiéndola como la que “existe cuando una persona o grupo en que se integra es 
objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón 
de discapacidad” [art. 2.e)]. 

La doctrina jurisprudencial y judicial española ha aplicado también estas 
discriminaciones reflejas, por asociación o per relationem por sexo (de hija en relación 
con la discriminación de la madre pensionista del SOVI sobre la prestación a favor de 
familiares; acoso discriminatorio y moral del marido por el acoso sexual de su mujer) y 
por actividad sindical (despido de trabajadora por la actividad sindical de su pareja 
sentimental)[5]. 

En definitiva, se trata de una Sentencia que expresa la jurisprudencia constitucional 
evolutiva. Bien argumentada, únicamente es preciso llamar la atención acerca de la 
construcción de su fundamentación sobre la discriminación por sexo femenino, no por 
género, al radicar la discriminación de base o principal que se refleja en el tratamiento 
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peyorativo de la demandante de amparo, por consecuencia, relación o reflejo de 
aquélla, en el parto, en la maternidad biológica, “un elemento o factor diferencial que, 
en tanto que hecho biológico incontrovertible, incide de forma exclusiva sobre las 
mujeres”, produciendo una forma de discriminación directa por su sexo, y “un valor 
protegido conforme a nuestra jurisprudencia” [FFJJ 3.b) y 4.b).c).i) y d)]. 

X. Apunte final 

Llevando lejos el eco de la Sentencia comentada, la discriminación refleja o por 
vinculación es una categoría doctrinal y jurisprudencial que, aun sin resolver todos los 
problemas, debiera ser tenida en cuenta en la aplicación de la discriminación por sexo 
a presuntos perjuicios o tratos peyorativos sufridos por hombres al no haber 
constituido el sector de la población en posición desventajosa y contraria a la dignidad 
humana por motivo del sexo y existir, en consecuencia, obstáculos teóricos a su 
acomodo en la categoría constitucional “discriminación por sexo”, tal como fue 
definida, hace más de treinta años, por la STC 128/1987, de 16 de julio: como 
“explícita interdicción del mantenimiento de determinadas diferenciaciones 
históricamente muy arraigadas”, que encuentra su razón de ser “en la voluntad de 
terminar con la histórica situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se 
había colocado a la población femenina […]” (FJ 5). La cuestión es de toda relevancia, 
pues afecta a la definición y delimitación material del derecho fundamental a la no 
discriminación por sexo. 

Sin embargo, es sabido que los intérpretes jurisdiccionales europeos han 
dispensando la protección del derecho a la no discriminación por sexo a los hombres 
al enjuiciar medidas de acción positiva en favor de las mujeres, que, en su opinión, 
han extravasado las limitaciones del derecho a la igualdad formal o a la igualdad de 
trato como concepto formal -estrechando el principio eurounitario de igualdad de 
oportunidades y su virtualidad en la lucha contra la brecha de género-, o han 
reproducido estereotipos de género favorables a las mujeres y perjudiciales a los 
hombres. Sin entrar aquí en un tratamiento pormenorizado, que no es del caso y nos 
llevaría, aquí si, mas lejos de lo debido, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y, en particular, del Tribunal de Justicia hay decisiones sobre 
“varones discriminados”, en que esa discriminación se ha opuesto a la estructural por 
género de las mujeres y a las medidas normativas adoptadas para corregirla y hacer 
real las oportunidades en la formación, el empleo, el trabajo y la protección social. 

El Tribunal Constitucional ha dado la cuestión por supuesta o la ha abordado 
tangencialmente. En la Sentencia 229/1992, de 14 de diciembre, dijo que pese al 
“carácter bidireccional de la regla de parificación entre los sexos, no cabe desconocer 
que han sido las mujeres el grupo víctima de tratos discriminatorios” (FJ 2), y ha 
reconocido en numerosas ocasiones la preterición material de las mujeres a la que 
sirve la tutela antidiscriminatoria. En la Sentencia 26/2011, de 14 de marzo, justificó la 
trascendencia constitucional del recurso de amparo en la posibilidad de perfilar, “como 
consecuencia del surgimiento de nuevas realidades sociales”, la doctrina 
constitucional sobre el derecho a la no discriminación en el ámbito laboral, cuando es 
un varón el que insta una modificación de sus condiciones de trabajo para el efectivo 
logro de la conciliación laboral y familiar” (FJ 2), lo que después no hizo al reconocer 
que el demandante no había sido objeto de una diferencia de trato por razón de sexo, 
pues la denegación de su pretensión no se había fundamentado en ser varón, lo que 
excluía “una hipotética discriminación directa por razón de sexo prohibida por el art. 14 
CE”, pero a sensu contrario la permitiría en las decisiones negativas por sexo 
masculino. 

La doctrina científica ha formulado diversas propuestas para el debate, en el plano 
de la constitucionalidad, al analizar la jurisprudencia constitucional y de los Tribunales 
europeos: discriminación refleja de base de la mujer, discriminación indirecta de la 
mujer, vulneración del derecho a la igualdad normativa por falta patente de justificación 
(arbitrariedad). 

El debate sigue abierto. 

Página 689 



Página 690 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020

Página 16

 

 
         

Referencias:  

 
 
 
 

 

1. ^ ECLI:EU:C:2008:415. 
2. ^ Núm. 23682/13. 
3. ^ ECLI:EU:C:2015:480. 
4. ^ Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre. 
5. ^ Sentencias de la Sala de lo Social en Pleno del Tribunal Supremo de 29 

de enero de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:416), confirmatoria de la la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) de 2 de 
mayo de 2017 (ECLI:ES:TSJICAN:2017:131); de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 13 de mayo de 2018 
(ECLI:ES:TSJGAL:2018:2484); de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias (Las Palmas) de 29 de agosto de 2019 
(ECLI:ES:TSJICAN:2019:2116). 



Página 1

  

Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020 

§ 63 Vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación como 
consecuencia de la injustificada reducción del tiempo de descanso 
retribuido por cada "saliente de guardia" que deriva del ejercicio del 
derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos. 

Belén García Romero 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Murcia 

Resumen: Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo en 
el cálculo de la jornada reducida: discriminación indirecta en el cómputo del descanso 
retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae 
causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien 
que menores en número, son de la misma duración que para el resto de trabajadores. 

Palabras clave: Reducción de jornada por cuidado hijos, discriminación indirecta, 
cómputo de salientes de guardia médica. 

Abstract: Violation of the right not to suffer discrimination on grounds of sex in the 
calculation of the reduced working hours: indirect discrimination in the calculation of 
banding or extra pay that ignores that the reduction of ordinary and supplementary 
working hours derives from the exercise of the right to care for children and that the 
guards carried out, although less in number, are of the same duration as for the rest of 
the workers. 

Keywords: Reduction in working hours due to childcare, indirect discrimination, due 
nights shifts, compensatory offs, extra pay day. 

I. Introducción 

La sentencia objeto de comentario resuelve un recurso de amparo que plantea “un 
problema o faceta de un derecho fundamental” que el propio Alto Tribunal considera 
de “especial trascendencia constitucional”, y sobre el que no había doctrina previa, en 
la medida en que se denuncia una diferencia de trato en materia retributiva entre 
trabajadores a tiempo completo y parcial, derivada del ejercicio de derechos asociados 
con la maternidad (FJ 2). 

En ella se analiza la controversia surgida entre las partes en torno al cómputo de 
las guardias de las trabajadoras con reducción de jornada por cuidado de hijos y/o 
familiares. Concretamente, se trataba de una médico de urgencias que solicitó y 
obtuvo reducción de jornada del 33 por cien por cuidado de hijo. La empresa aplicó 
dicha reducción no solo sobre la jornada anual, dando lugar a un número menor de 
horas de trabajo en jornada ordinaria y también del número total de guardias a realizar 
(pasando de 44 a 30), sino también sobre el tiempo de descanso retribuido 
computable por cada saliente de guardia (de siete horas por cada guardia de diez 
horas), obviando la empresa que las guardias tienen la misma duración, ya sean 
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realizadas por trabajadores a tiempo completo como con jornada reducida. Hay que 
tener en cuenta que el abono de horas de descanso remunerado por guardia está 
determinado por las horas de la jornada de guardia, siendo una remuneración por lo 
penoso de la guardia y no depende de las horas de jornada ordinaria. 

A juicio del Ministerio Fiscal dicho sistema de cálculo implica una doble reducción 
de la que deriva una diferencia de trato injustificada y contraria al principio de igualdad, 
ya que conlleva que se abonen a los trabajadores con reducción de jornada menos 
horas de descanso remunerado por guardia que a los trabajadores con jornada 
completa. Asimismo se plantea la concurrencia de una discriminación indirecta por 
razón de sexo en tanto que siendo las mujeres las que principalmente se encargan de 
la atención de los menores, por lógica son las que en mayor medida utilizan la 
reducción de jornada para atender al cuidado de los hijos. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Constitucional (Pleno). 

Número de resolución judicial y fecha: Sentencia 79/2020, de 2 de julio. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de amparo núm. 500/2019. 

ECLI: ECLI:ES:TC:2020:79. 

Fuente: BOE núm. 207, de 31 de julio de 2020. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Santiago Martínez-Vares García. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El problema suscitado es el sistema de cómputo de los “salientes de guardia” de 
los médicos de urgencias que conduce al reconocimiento a las trabajadoras con 
jornada reducida de un menor tiempo de descanso retribuido por la realización de 
guardias médicas obligatorias de idéntica duración y si dicho método es o no 
discriminatorio.

 Los hechos del caso son los siguientes: la recurrente en amparo, médico del 
servicio de urgencias del hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), (entidad de 
Derecho público adscrita a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía), venía 
realizando una jornada ordinaria de 1.523 horas de trabajo (a razón de siete horas al 
día) y otra complementaria como consecuencia de la realización obligatoria de 
cuarenta y cuatro guardias al año (en horario nocturno, con una duración de diez 
horas), cada una de las cuales, no solo generaba al día siguiente en concepto de 
“saliente de guardia” un descanso de veinticuatro horas, sino que a efectos 
retributivos, se tomaban siete de esas horas como de trabajo efectivo (descanso 
retribuido). En el cómputo global de las 1523 horas de jornada ordinaria estaban 
incluidas las 308 generadas por los salientes de guardia (44 guardias por siete horas 
cada una). Con posterioridad, solicitó la aplicación de la reducción de jornada por 
motivos de guarda legal para el cuidado de los hijos menores de doce años (en un 33 
por cien) prevista en el art. 37.6 ET, así como en el art. 23 del convenio colectivo 
aplicable a la entidad empleadora. Esta última, en aplicación de tal previsión, procedió 
a reducirle, en la misma proporción, el número de horas de su jornada ordinaria (que 
pasó de 1523 a 1020,41 horas), el número de guardias médicas obligatorias (que pasó 
de cuarenta y cuatro a treinta), así como el número de horas de descanso retribuido 
computables por cada saliente de guardia (reduciéndolo de siete a 4,69 horas). 

Disconforme con el cálculo de la jornada reducida que había realizado su 
empleadora, la recurrente presentó demanda en materia de reducción de jornada a la 
que acumuló acción de daños y perjuicios, así como de tutela de derechos 
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fundamentales. En ella denunció la existencia de una desigualdad de trato entre 
trabajadores a tiempo completo y con jornada reducida debido al diferente modo en el 
que se computó el trabajo efectivo derivado de cada saliente de guardia al calcular la 
reducción de su jornada laboral, sobre la base de que teniendo las guardias la misma 
duración, el descanso retribuido por saliente de guardia debía ser el mismo en 
situación de reducción de jornada.Además, reclamó una indemnización de 1000 euros 
por cada jornada que la empresa le obligase a hacer de más y, otra, de 6.250 euros, 
en concepto de daños por la lesión de los derechos fundamentales. 

La demanda fue desestimada mediante sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 
de Málaga, de 10 de mayo de 2018, que descartó que se hubiese producido error en el 
cálculo efectuado por la empresa en la determinación del número de horas anuales 
que debía prestar servicio la actora atendiendo a la reducción de jornada del 33 por 
100. 

Frente a la citada sentencia la recurrente formuló recurso de suplicación, que fue 
desestimado mediante sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 5 de diciembre de 2018, que confirmó la 
decisión de la instancia al considerar que la empleadora había efectuado 
correctamente el cálculo, puesto que procedía aplicar la reducción del 33 por 100 no 
solo a la jornada ordinaria, sino también a las horas de trabajo efectivo reconocidas 
por saliente de guardia. 

La recurrente presentó escrito de amparo del art. 167.5 LOPJ, dirigido contra las 
anteriores resoluciones judiciales, alegando que ambas habían procedido a convalidar 
el cómputo realizado por la administración demandada sin llegar a analizar el fondo del 
asunto, esto es, la discriminación que suponía la aplicación de dicho cómputo en 
relación con los demás trabajadores, en la medida en que por un mismo trabajo 
(guardias obligatorias de diez horas) las trabajadoras con jornada reducida obtienen 
un menor tiempo de descanso retribuido. 

IV.  Posición de las partes 

La discrepancia entre las partes gira en torno al cálculo de la jornada reducida y al 
impacto que ha de tener en los descansos retribuidos por saliente de guardia. 

Por la parte demandante, la reducción aplicada sobre el descanso retribuido por 
guardia médica es contraria al principio de igualdad y no discriminación del art. 14 CE. 
A su juicio, tal decisión empresarial –avalada por las resoluciones judiciales 
impugnadas- produce una diferencia de trato injustificada entre trabajadores a tiempo 
completo y trabajadoras con jornada reducida, de manera que, a igualdad de jornada 
(guardia obligatoria de diez horas), recibe una menor compensación por cada “saliente 
de guardia” (de 4,69 horas en lugar de siete horas), de modo que tiene que trabajar 
69,30 horas más en términos anuales (un total de 879,71 horas en lugar de 810,41). 
Además, podría producirse una discriminación indirecta por razón de sexo, en la 
medida que el trato desigual denunciado vendría motivado por el ejercicio de un 
derecho –el de reducción de jornada para el cuidado de hijos- que, aunque reconocido 
legalmente tanto a hombres como a las mujeres, se ejercita mayoritariamente por 
estas últimas. 

La parte demandada, por el contrario, rechaza que se hayan visto afectados los 
derechos fundamentales invocados, y señala que en el recurso se plantea tan solo una 
cuestión de legalidad ordinaria atinente al cálculo de la jornada reducida, que permite 
diversas interpretaciones y que, en todo caso, habría sido realizado correctamente por 
la empresa. 

Por último, el Ministerio Fiscal, para el caso de que no sea aceptado el óbice de no 
admisión por caducidad de la acción que plantea, interesa el otorgamiento del amparo 
por considerar que el sistema de cálculo empleado por la parte demandada para fijar 
la jornada reducida de la recurrente en amparo produce una diferencia de trato 
contraria al art. 14 CE, en su doble vertiente de derecho a la igualdad y de prohibición 
de discriminación por razón de sexo. 
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 V.  Normativa aplicable al caso 

Las principales disposiciones aplicables al caso son: 
� Art. 14 CE: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”. 

� Arts. 43 y 44 de la LOTC (Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional), para dirimir la procedencia e interposición del 
recurso de amparo y sus plazos:

 Artículo 43 LOTC

 “Uno. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos 
originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho del Gobierno o de 
sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las 
Comunidades Autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar 
lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente, de 
acuerdo con el artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución.

 Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el 
de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo 
proceso judicial. 

            Tres. El recurso sólo podrá fundarse en la infracción por una resolución 
firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades 
susceptibles de amparo”. 

Artículo 44 LOTC

 “Uno. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un 
órgano judicial podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos 
siguientes: 

a) Que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la 
vía judicial. 

b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo 
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de 
los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron acerca de los 
que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional. 

c) Que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho 
constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar 
para ello. 

Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo será de veinte días a 
partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial”.

 Art. 37.6 ET (Real Decreto Legislativo2/2015, de 23 octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores):

 “Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún 
menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una 
actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con 
la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la 
mitad de la duración de aquella.

               Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
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edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe 
actividad retribuida.

                    El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor 
permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la 
disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, 
para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su 
cargo afectado por cáncer (…).

 Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen 
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas 
de funcionamiento de la empresa”. 

VI. Doctrina básica 

Con una sistemática muy clara, el Tribunal Constitucional analiza en los 
fundamentos jurídicos 2, 3, y 4 de la presente sentencia diferentes cuestiones, unas de 
carácter procedimental y, otras, de orden sustantivo que le permiten resolver el 
presente recurso de amparo en los términos expresados en el FJ 5: 

� Especial trascendencia constitucional 

El TC aprecia la concurrencia de especial trascendencia constitucional (en los 
términos establecidos en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, apartados a) y b)), por 
tratarse de un problema atinente a un derecho fundamental susceptible de amparo 
sobre el que no había doctrina de este Tribunal, en la medida en que se denuncia una 
diferencia de trato en materia retributiva entre trabajadores a tiempo completo y a 
tiempo parcial derivada del ejercicio de derechos asociados con la maternidad. 
Además, el recurso le permitiría aclarar la doctrina existente sobre discriminación 
indirecta por razón de sexo. 

� Óbice de procedibilidad: extemporaneidad de la demanda 

En respuesta al óbice de procedibilidad opuesto por el fiscal, que considera que el 
recurso se ubica en el ámbito del art. 43 LOTC (contra actos de administraciones 
públicas) al dirigirse frente a una decisión administrativa y que, por tanto, resulta 
inadmisible por extemporáneo, por haberse formulado fuera del plazo de interposición 
de veinte días (“plazo de caducidad improrrogable y no susceptible de suspensión”), el 
TC procede a analizar la naturaleza de la decisión que ha originado la queja de la 
recurrente para dilucidar si se trata de un acto administrativo impugnable a través de la 
vía del art. 43 LOTC. 

Entiende el Alto Tribunal que la entidad empleadora, a pesar de tener naturaleza 
pública, se rige en este caso por el Derecho privado y, por ende, por las normas 
procesales comunes, al tratarse de un mero acto de gestión del personal laboral 
empleado en los hospitales que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y por el 
convenio colectivo de aplicación. Por consiguiente, estaríamos ante un recurso de 
amparo que debe quedar encuadrado en el art. 44 LOTC, porque aunque la lesión la 
haya causado originariamente la agencia demandada, es a los órganos judiciales a 
quienes corresponde –ex art. 53.2 CE- tutelar el derecho reconocido en el art. 14 CE, 
de modo que al confirmar la decisión adoptada por la empleadora, es a ellos a quienes 
es imputable la lesión, siendo las resoluciones judiciales dictadas el acto público aquí 
impugnado, respecto de las que opera el plazo de interposición de treinta días previsto 
en el art. 44.2 LOTC. 
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� Doctrina constitucional aplicable sobre la discriminación indirecta por razón 
de sexo 

En orden a determinar si se ha producido la infracción del derecho a la igualdad y 
no discriminación por razón de sexo denunciada, el Tribunal Constitucional pasa 
sucinta revista a su doctrina sobre el contenido de los derechos fundamentales 
invocados. 

Recuerda, en primer lugar, que el derecho a la igualdad del art. 14 CE exige que a 
supuestos de hecho iguales se apliquen iguales consecuencias jurídicas, lo que veda 
la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o 
carentes de una justificación objetiva y razonable (SSTC 253/2004, 22 diciembre, FJ 5 
y 91/2019, de 3 julio, FJ 4 a, entre otras muchas). El de igualdad se trata de un juicio 
relacional que exige que se haya introducido una diferencia de trato entre grupos o 
categorías de personas equiparables y que el término de comparación no resulte 
caprichoso. Una vez comprobado este presupuesto obligatorio, procede determinar la 
licitud o ilicitud de la diferencia de trato (entre otras, SSTC 27/2004, 4 marzo, FJ 2, 
111/2018, de 17 octubre, FJ 7 y 86/2019, de 19 de junio, FJ 6). 

En segundo lugar, el Alto Tribunal revisa la vertiente de prohibición de 
discriminación, entre otros motivos “por razón de sexo”, que deriva del derecho a la 
igualdad. Tal tipo de discriminación no solo comprende la “discriminación directa” (el 
trato peyorativo que se funda pura y simplemente en la constatación del sexo de la 
persona afectada), sino también la “discriminación indirecta”, es decir aquel 
tratamiento formalmente neutro o no discriminatorio del que se deriva, por las diversas 
condiciones fácticas que se dan entre trabajadores de uno y otro sexo, un impacto 
adverso en los miembros de un determinado sexo (SSTC 145/1991, de 1 de julio, FJ 2, 
y 91/2019, de 3 de julio, FJ 4.c). En concreto, la protección constitucional vinculada a 
factores diferenciales que inciden en las mujeres no se detiene en el embarazo y 
subsiguiente maternidad, sino que se extiende también al ejercicio por la trabajadora 
de “derechos asociados a la maternidad”, que si bien son reconocidos por el 
ordenamiento jurídico indistintamente al hombre y a la mujer, inciden de modo singular 
en las mujeres, al ser las que principalmente asumen el cuidado de los hijos de corta 
edad (STC 233/2007, de 5 noviembre, FJ 7, a) y 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 2, 
entre otras). 

VII. Parte dispositiva

  El Tribunal Constitucional decide otorgar el amparo a doña Pilar Prados Torres y, 
en su virtud: 

“1º Declarar que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la igualdad ante la 
ley y la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo (art. 14 CE). 

2º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular la sentencia del Juzgado de lo 
Social núm. 6 de Málaga, de 10 de mayo de 2018, autos núm. 100-2018, y la de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 5 
de diciembre de 2018, dictada en el recurso de suplicación núm. 1546-2018, que las 
confirmaron. 

3º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado de 
la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Málaga de 10 de mayo de 2018, a fin 
de que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental 
vulnerado”. 

VIII. Pasajes decisivos 

… La cuestión a dilucidar, por lo tanto, es si trabajando ambos colectivos en los 
servicios de guardia durante diez horas ininterrumpidas en la misma franja horaria, sin 
diferencia alguna en el servicio que prestan en cada guardia, es contrario al art. 14 CE 
que se reduzcan las horas de descanso remunerado de los trabajadores que tienen 
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reducción de jornada en la misma proporción en que tienen reducida su jornada 
ordinaria de trabajo. (AH 9, párr.. 2) 

Señala el fiscal que el sistema de cálculo utilizado por la empresa implica, como 
dice la demandante, una doble reducción. En efecto, no solo reduce en un 33 por 100 
el número de guardias anuales a realizar (que pasan de cuarenta y cuatro a treinta 
guardias al año), sino que después se vuelve a aplicar la reducción del 33 por 100 al 
calcular las horas de descanso retribuido por cada saliente de guardia al no atribuirle a 
la trabajadora 7 horas por guardia (como ocurre con los trabajadores a tiempo 
completo), sino sólo 4,69 (al aplicar la reducción del 33 por 100 también a las siete 
horas de descanso retribuido que genera cada guardia). (…) Y subraya después el 
fiscal que la diferencia de trato que se advierte resulta mayor cuanto mayor es la 
reducción de jornada ordinaria que se le ha concedido al trabajador, pues la reducción 
del abono se hace en la misma proporción que la reducción de jornada. De este modo, 
incluso entre los trabajadores con reducción de jornada se produciría una diferencia de 
trato según el tanto por ciento de reducción de jornada al que se hubieran acogido. 
(AH. 9, párr 3) 

(…) la empresa justifica la disminución de abono de horas de descanso 
remunerado por guardia a los trabajadores a tiempo parcial con el argumento de que 
como lo que se les debe abonar es una jornada y las horas de su jornada ordinara 
están reducidas al 33 por 100, se debe reducir en la misma proporción las horas a 
retribuir por cada servicio de guardia. Señala el fiscal que ese argumento justificaría la 
reducción si lo que se redujera para la demandante fuera la duración de cada guardia, 
de tal modo que si trabajase un 33 por 100 menos en cada guardia, procedería 
también reducir en igual porcentaje las horas de descanso retribuido por guardia. (…) 
Hay que tener en cuenta que el abono de horas de descanso remunerado por guardia 
está determinado por las horas de la jornada de guardia, siendo una remuneración por 
lo penoso de la guardia. No tiene, por lo tanto, relación con las horas de jornada 
ordinaria. Si una jornada de guardia no se reduce (es una jornada completa de diez 
horas), no hay reducción de la penosidad, y, por lo tanto, no hay justificación para 
reducir las horas remuneradas de la jornada de descanso (una jornada completa de 
siete horas) por haber realizado esa guardia. AH 9, párr.. 4). 

La virtualidad del art. 14 CE no se agota, sin embargo, en la proclamación del 
derecho a la igualdad sino que a continuación el precepto se refiere a la prohibición de 
discriminación, entre otros motivos, “por razón de sexo”. Tal tipo de discriminación 
comprende no solo el tratamiento peyorativo que se funda en la pura y simple 
constatación del sexo de la persona afectada, sino en la concurrencia de razones o 
circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e 
inequívoca, como sucede con el embarazo y la maternidad (…). No obstante, esta 
protección constitucional vinculada a factores diferenciales que inciden en las mujeres 
no se detiene en el embarazo y subsiguiente maternidad, sino que se extiende 
también al ejercicio por la trabajadora de los “derechos asociados a la maternidad”. 
Tales derechos, aunque son reconocidos por el ordenamiento jurídico indistintamente 
al hombre y a la mujer con el objeto de estimular cambios en la cultura familiar y 
promover el reparto de responsabilidades, sirven principalmente para compensar las 
dificultades y desventajas que agravan la posición de la mujer trabajadora. (FJ 4). 

(…) estamos en disposición de pronunciarnos sobre si se ha producido una 
diferencia de trato contraria al art. 14 CE como consecuencia de que la empleadora al 
calcular la reducción de jornada por motivos de guarda legal para el cuidado de los 
hijos menores, no solo aplicó la reducción al número de horas de la jornada ordinaria 
(que pasó de 1523 a 1020,41 horas, en jornadas diarias de siete horas) y al número de 
guardias médicas obligatorias (que pasó de cuarenta y cuatro a treinta, en jornadas 
diarias de diez horas), sino también al número de horas de descanso retribuido 
computables por cada saliente de guardia (reduciéndolo de siete horas a 4,69 horas). 
(FJ 5, párr. 1). 

No hay que descuidar que la reducción tanto de la jornada ordinaria (en cómputo 
anual) como de la complementaria (en número de guardias) es fruto de un derecho (el 
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cuidado de los hijos), cuyo ejercicio no puede generarle un menoscabo en la 
asignación del descanso retribuido por la realización de unas guardias que, aun 
menores en número, son de la misma duración que para el resto de los trabajadores a 
jornada completa. (…) No existe, pues, una justificación razonable que legitime el 
diferente trato recibido. (FJ 5, parr. 4). 

(…) También puede apreciarse una discriminación indirecta por razón de sexo 
porque el método de cálculo usado por la empleadora para asignarle los períodos de 
descanso retribuidos por cada “saliente de guardia”, le ha provocado un “perjuicio 
efectivo y constatable” que ha generado, en este caso, un “trato peyorativo en sus 
condiciones de trabajo” (STC 233/2007) fruto del ejercicio de un derecho asociado con 
la maternidad (como es el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos). 
Y aunque aquel método es formalmente neutro, ha perjudicado a un número mayor de 
mujeres que de hombres (STC 91/2019), pues esta demanda de amparo forma parte 
de una serie de recursos en que todas las recurrentes, a fecha del dictado de esta 
sentencia, son mujeres médicos. (FJ 5, parr. 5). 

IX. Comentario 

Frente a lo que se había planteado por la parte demandada como un simple 
problema de legalidad ordinaria en el cálculo aritmético de las horas resultantes de la 
aplicación de la reducción de jornada por cuidado de hijos, se ve atribuir, en sede 
constitucional, la necesaria trascendencia que conduce al otorgamiento del amparo 
solicitado por vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, al apreciar 
que el cálculo de la reducción de jornada realizada por la empresa por motivos de 
guarda legal que afecta no solo a las horas de jornada ordinaria en cómputo anual y al 
número de guardias médicas obligatorias (jornada complementaria), sino también al 
número de horas de descanso retribuido computables por cada saliente de guardia, 
conduce a una diferencia de trato injustificada derivada del ejercicio del derecho de 
conciliación que produce un “perjuicio efectivo y constatable” que atenta contra el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación indirecta por razón de sexo. 

En palabras del Tribunal Constitucional “la discriminación por razón de sexo no 
solo se produce cuando a la mujer trabajadora se le niega uno de los derechos 
asociados a la maternidad”, sino también cuando, pese a su inicial reconocimiento y 
ejercicio, “se le cause un perjuicio efectivo y constatable” consistente en un “trato 
peyorativo en sus condiciones de trabajo”, o en “una limitación o quebranto de sus 
derechos o legítimas expectativas”. 

En relación con el juicio de igualdad, el Tribunal considera que las situaciones 
subjetivas que la recurrente contrasta constituyen un término de comparación válido, al 
tratarse de supuestos de hecho iguales en la medida que, aun realizando menos 
guardias obligatorias (treinta en lugar de cuarenta y cuatro) como consecuencia de la 
reducción de jornada para el cuidado de hijos, las que realiza son, al igual que el resto 
de sus compañeros, de diez horas de duración. 

De otro lado, estima que el argumento utilizado por la empleadora para justificar 
esta diferencia de trato de que la recurrente en amparo realiza la jornada de trabajo 
(tanto la ordinaria como la complementaria de forma reducida) es inasumible y lo tilda 
de “arbitrario” o “carente de una justificación objetiva y razonable” (FJ 5). A juicio del 
Tribunal, debe tenerse en cuenta que la reducción de jornada tanto de la ordinaria (en 
cómputo anual) como de la complementaria (en número de guardias) es fruto de un 
derecho (el cuidado de los hijos), cuyo ejercicio no puede generarle un menoscabo en 
la asignación del descanso retribuido de la realización de unas guardias que, aun 
menores en número, son de la misma duración que para el resto de los trabajadores (a 
jornada completa de diez horas). Por tanto, ante una misma situación (guardias de 
diez horas) que generan el derecho a un descanso retribuido (de siete horas), no 
puede la empleadora asignarle otro (de 4,69 horas), con el pretexto de que ya tiene 
reducido el número de horas ordinarias que debe trabajar como el número de guardias 
que obligatoriamente debe realizar. 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020

Página 9

 

Más aun, el Tribunal Constitucional aprecia una discriminación indirecta por razón 
de sexo en el método utilizado por la empleadora para asignarle los periodos de 
descanso retribuido por cada “saliente de guardia”, que provoca un “perjuicio efectivo y 
constante” consistente en un trato peyorativo en sus condiciones de trabajo fruto del 
ejercicio de un derecho asociado con la maternidad (como es el derecho a la 
reducción de jornada para el cuidado de hijos). Tal sistema de cálculo, formalmente 
neutro, perjudica a mayor número de mujeres que de hombres, ya que “esta demanda 
de amparo forma parte de una serie de recursos en que todas las recurrentes son 
mujeres médicos”. 

Concluye el Alto Tribunal otorgando el amparo solicitado por vulneración del 
derecho a la igualdad, sin discriminación por razón de maternidad, reconocido en el 
art. 14 CE. Ello le lleva a anular las sentencias judiciales impugnadas que negaron a la 
recurrente el reconocimiento del mismo número de horas por saliente de guardia que 
al resto de trabajadores con jornadas a tiempo completo. Asimismo, el 
restablecimiento de sus derechos vulnerados requiere la retroacción de las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado de la primera de las 
resoluciones judiciales a fin de que sea dictada una nueva resolución respetuosa con 
tales derechos constitucionales. Por último, en relación con la solicitud de una 
indemnización por infracción del derecho a la igualdad y a la no discriminación, el 
Tribunal Constitucional declara que tal reconocimiento no puede ser pretendido como 
una consecuencia automática de la estimación del recurso de amparo, siendo algo que 
debe ser llevado a cabo por la jurisdicción ordinaria (AATC 233/2001, de 25 de julio, FJ 
3, y 270/2008, de 15 de septiembre, FJ único). 

X. Apunte final 

En esta Sentencia 79/2020, de 31 de julio, el Tribunal Constitucional resuelve un 
recurso de amparo sobre un asunto que consideró de especial relevancia 
constitucional en materia de discriminación indirecta por razón de sexo, al versar el 
recurso sobre un particular problema- concretamente, una diferencia de trato en 
materia retributiva entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial como 
consecuencia del ejercicio de derechos de conciliación- sobre el que no había ningún 
pronunciamiento previo. 

En su FJ 4, revisa y aclara la doctrina existente sobre este derecho fundamental 
reconocido en el art. 14 CE, y aprovecha la oportunidad para “insistir en la necesidad 
de cumplimiento de su jurisprudencia en la materia, abundando para ello en sus 
parámetros generales y concreción aplicativa”, para evitar, en la medida de lo posible, 
“dudas ulteriores sobre el alcance que puedan dar lugar a inaplicaciones objetivas de 
la misma” (FJ 2 y STC 146/2019, de 25 noviembre, FJ 2). 
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§ 64 Denuncia anónima, fraude empresarial e incumplimientos laborales: la 
jurisprudencia penal se pronuncia sobre el whistleblowing. El fin de la ley 
del silencio. 

Juan Martínez Moya 
Magistrado de la jurisdicción social. Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

Resumen: La denuncia anónima constituye un canal válido de comunicación de 
infracciones o fraudes en la empresa que hayan podido cometer trabajadores en 
connivencia con terceros. Estos canales de denuncia exigen reforzar la protección del 
whistleblower. Es necesaria la correlación entre esos canales de denuncia y el 
programa de cumplimiento normativo en la empresa (compliance) para evitar y 
prevenir los delitos cometidos por directivos y empleados ad intra. 

Palabras clave: Whistleblower; canal de denuncia anónima; protección frente a 
represalias. 

Abstract: Le signalement anonyme est un canal valide pour communiquer des 
infractions ou des fraudes dans l'entreprise que les travailleurs peuvent avoir 
commises en collusion avec des tiers. Ces canaux de signalement nécessitent un 
renforcement de la protection du whistleblower (lanceur d'alerte). La corrélation entre 
ces canaux de signalement et le programme de conformité réglementaire de 
l'entreprise (compliance) est nécessaire pour éviter et prévenir les délits commis par 
les managers et employés ad intra. 

Keywords: Whistleblower, canal de signalement anonyme; protection contre les 
représailles. 

I. Introducción 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acepta la denuncia anónima como canal 
de comunicación de infracciones o fraudes en la empresa. Anticipa, expresa y 
conscientemente, la respuesta sobre la posibilidad que la Directiva (UE) 2019/1937 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección 
de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión brinda “a los 
Estados miembros (para) decidir si se requiere a las entidades jurídicas de los 
sectores privado y público y a las autoridades competentes que acepten y sigan 
denuncias anónimas de infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.” (Considerando 34). 

En el caso enjuiciado, se reflexiona y considera, entre otras variadas cuestiones 
jurídicas – la sentencia alcanza casi el centenar de páginas-, sobre el alcance y valor 
de una denuncia anónima dirigida a una empresa que tras hacerse eco de ella, la 
utiliza para desatar una investigación judicial que ha contribuido a destapar el fraude 
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que varios trabajadores de esa empresa, en connivencia con personal de empresas 
proveedoras de material, venían realizando. 

La sentencia alude abiertamente al denominado whistleblowing, término novedoso 
en nuestra cultura jurídica occidental y que etimológicamente, del inglés, significa tocar 
el silbato, que es la acción que realiza el Bobby, clásico policía desarmado, cuando 
constata la comisión de un delito[1]. O en palabras de la propia Directiva “personas 
actúan como denunciantes (en inglés conocidas coloquialmente por whistleblowers)”. 
Su origen hay que buscarlo en los escándalos financieros que sacudieron Estados 
Unidos a principios del siglo XX ( casos Enron y Lehman Brothers) que provocaron 
normativas que articulaban procedimientos de quejas en relación con auditorías de las 
sociedades[2]. 

Como veremos, la sentencia despierta el interés de adentrarnos en el análisis para 
dar pistas sobre los futuros caminos y temáticas de transposición de la mencionada 
Directiva en el ámbito de las relaciones laborales, al establecer “normas mínimas 
comunes para la protección de las personas que informen sobre […] infracciones del 
Derecho de la Unión (…)” – artículo 2.1 de la Directiva-. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala de lo Penal). 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 35/2020, de 6 de febrero. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación 2062/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:272. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo Sr. D. Vicente Magro Servet. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. La empresa perjudicada por la estafa 

La empresa A. S.A.U - en la actualidad M.A.U, se dedica al sector de fabricación 
de hierro y acero para lo cual adquiere material de chatarra y la transforma en acero. 
Dicha empresa se nutre de materia prima adquiriéndola de numerosos proveedores de 
chatarra. 

2. Los elementos de convicción del tribunal: el autoinculpaciones en fase de 
instrucción, las periciales y también la “denuncia anónima” 

a. La “notitia criminis” 

El 13 de marzo de 2013, la empresa recibe una “denuncia anónima” dirigida a la 
encargada de recursos humanos de la empresa advirtiendo que determinados 
trabajadores clasificadores de la empresa, encargados de seleccionar la chatarra por 
categorías y de establecer el porcentaje de descuento por estériles mezclados con la 
chatarra útil para la transformación en acero, en connivencia con empresas 
proveedoras, estaban llevando a cabo actuaciones fraudulentas al colocar más 
estériles en la carga, cambiando categorías o calidades, “beneficiándose 
económicamente con importantes cantidades de dinero”. La responsable de recursos 
humanos denunció estos hechos ante la Comisaría de Policía. 

b. Elementos probatorios de convicción 

En fase de instrucción, los tres trabajadores (Jacinto, Javier y Jesús) de la empresa 
Arcelormittal, reconocieron los hechos, autoinculpándose, pese a que después de 
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desdijeron en el plenario el curso de la instrucción penal. Asimismo, la encargada de 
recursos humanos ratificó la denuncia en el proceso penal, y el ingeniero y director 
gerente de la empresa declaró en vía judicial que “tras un descenso en el descenso en 
el rendimiento de la producción durante el periodo que duró la investigación llevada a 
cabo por la empresa, cuando los proveedores cesaron en sus puestos se produjo de 
un nuevo crecimiento en dicho rendimiento”. La valoración contrastada de las 
diferentes pruebas periciales, fueron determinante en la fijación de los perjuicios 
derivados de esta maniobra fraudulenta, y el tribunal formó convicción partiendo de la 
pericial realizada por KPMG, e introduciendo algunas matizaciones derivadas de otras 
periciales, si bien destaca en la valoración de dicha prueba pericial en orden a 
concretar la fijación de la indemnización, minorándola, al considerarla excesiva el 
hecho de que las “no debe de alcanzar el rango de la solicitada al considerarse a 
todas luces excesiva, lo que provocaría un enriquecimiento injusto, máxime cuando las 
medidas de autoprotección que deben de ponerse en juego por la empresa 
perjudicada, que recibe un anónimo en la persona de la responsable de Recursos 
Humanos y testigo Sonia en fecha 13/03/2013 en donde se advertía de la existencia 
de un fraude de chatarra, no han alcanzado a nuestro juicio la eficacia exigible ante 
situaciones como la relatada.” 

c. El texto de la “denuncia anónima” 

Dicho anónimo, obrante al folio 156 de las actuaciones, dice expresamente: 
"Buenas, En primer lugar quiero que entiendan porque me mantengo en el anonimato 
para no tener represalias hacia mi persona después de lo que voy a exponer. Quiero 
darle a conocer un posible fraude que se está produciendo en el parque de chatarra 
entre clasificadores y chatarreros en especial a Jacinto, beneficiando a varios 
chatarreros en las clasificaciones de chatarra, cambiando categorías de calidades o 
poniendo mucho menos residuo del que lleva. Esto se hace a varias horas pero en 
general cuando este señor va de turno de mañana y el viaje o viajes se recepcionan 
de 6:00 h a 7:00 h de la mañana. A cambio de esas clasificaciones este señor se 
beneficia económicamente con importantes cantidades de dinero. Aquí le dejo 
constancia, y ahora esa en sus manos. Atentamente". (sic) 

3. Los hechos probados constitutivos de un delito continuado de estafa 

a. Modus operandi 

Queda acreditado en los hechos probados de la sentencia que dos empresas 
proveedoras de chatarra, una del grupo R. S.L. de las que es responsable Leoncio y 

la empresa R. y D. S.L. de la que es responsable Julio, por medio de Lázaro, 
encargado de los camiones de la empresa Transportes M., en connivencia con los tres 
trabajadores clasificadores de la misma en A., se pusieron de acuerdo para llevar la 
chatarra a la empresa perjudicada, mezclándola con una cantidad inusualmente alta 
de estériles o de cascarilla y, una vez que llegan a las básculas de A., los 
clasificadores, , de forma consciente la calificaban como de más elevada calidad de la 
que realmente es, con lo que están realizando una maquinación que induce a la propia 
empresa a pensar que efectivamente es un producto más útil para generar acero de lo 
que realmente le están proporcionando, y en consecuencia, que debe pagar una 
cantidad superior a su real valor. 

b. La intervención ad intra de los trabajadores de la empresa perjudicada 

La colaboración de los trabajadores clasificadores era fundamental en la estafa, ya 
que ellos hacían un descuento inferior al que debían hacer ante el material entregado, 
y ello provoca un beneficio en las dos empresas que entregaban chatarra y un 
perjuicio en la empresa que recibe el material y en la que trabajaban los tres 
trabajadores citados. Así, Arcelormittal pagaba por chatarra convertible estériles 
inservibles para la transformación. 

c. El cobro de comisiones por los trabajadores 
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Los tres trabajadores antes citados percibían del Grupo R. y de Reciclados y D. 
cantidades periódicas de dinero cuya data no se ha determinado que oscilaban entre 
2.000 y 6.000 euros. El dinero se entregaba a los clasificadores, cuando la carga de 
chatarra provenía del Grupo R., por Leoncio y cuando provenía de Reciclados y 
Demoliciones San Juan por orden de Julio, por medio de Lázaro, encargado de los 
camiones de la empresa familiar TRANSPORTES M. S.L. (actualmente y desde 
febrero de 2016 TRANSPORTES C. R. S.L.). 

d. El perjuicio a la empresa (estafada) de los trabajadores 

El perjuicio global causado a A. por parte del Grupo R. S.L. asciende a 456.340 
euros; y el causado por parte de R. y D. asciende a 340.650 euros. 

IV.  Posición de las partes 

1. Recursos de casación de los tres trabajadores de la empresa perjudicada 

Los tres trabajadores (Jacinto, Javier y Jesús) que prestaban sus servicios para la 
empresa M. Zaragoza SAU y que habían sido condenados por un delito continuado de 
estafa en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, formalizan sendos recursos 
de casación por quebrantamiento de forma, infracción de ley e infracción de precepto 
constitucional, en concreto derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de 
inocencia y a un proceso con garantías según los Artículos 24 y 120 de la 
Constitución Española y el Artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del 

artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesando su absolución, y en su 
caso, denunciando la inaplicación indebida de las circunstancias atenuantes de 
reparación del daño y confesión de los hechos. En el interior de estos recursos y a 
propósito de la invocada infracción del principio de presunción de inocencia, es 
cuando se despliega un exhaustivo análisis de la declaración sumarial del coimputado, 
de los criterios de valoración cuando concurre contradicción con la prestada en el 
juicio, oral, la conexión del fraude con el establecimiento de medidas de 
autoprotección de la empresa y, principalmente,  del valor de las declaraciones 
inculpatorias de algún coimputado, incriminando a otros, para lo cual se tiene en 
cuenta, además de pruebas testificales y periciales, la importancia de la denuncia 
anónima. 

2. Recursos de casación de los responsables de las empresas proveedoras 

Las representaciones de los acusados de las empresas proveedoras también 
interesan su absolución: Julio y la empresa R. y D. S.L, así como Leoncio, y la 
empresa condenada por la representación del responsable civil subsidiario R. 2007, 
S.L. invocan vulneración del principio de presunción de inocencia, cuestionando 
esencialmente la valoración probatoria realizada por el Tribunal de instancia, tildándola 
de arbitraria e ilógica y falta de motivación. 

3. Recurso de casación del trabajador encargado del transporte 

En el mismo sentido – cuestionado la valoración probatoria e interesando su 
absolución- discurre el recurso interpuesto por Lázaro, condenado por complicidad, 
cuya condena en instancia se justificaba por ser quien realizaba el transporte en 
camiones y entrega los sobres de dinero a los trabajadores de la empresa por 
mediación de las empresas proveedoras. 

4. Recurso de casación de la acusación particular 

La Acusación Particular, empresa M. Zaragoza SAU, en el recurso de casación 
interesaba incrementar el importe de la indemnización por responsabilidad civil y 
formulaba la petición de condena a todos los acusados que en instancia habían sido 
condenados por el delito continuado de estafa, también por el delito de organización 
criminal del art. 570 ter 1 b) del Código Penal del que habían quedado absueltos. 
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5. Posición del Ministerio Fiscal 

El Ministerio Fiscal solicitó la inadmisión de todos los recursos. 

V.  Normativa aplicable al caso 

1. Derecho sustantivo 

*Código Penal. Delito continuado de estafa agravada (artículos 248.1, en relación 
con el art. 250.1.5º y 74 del Código Penal): 

Artículo 248. 1. “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño 
bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en 
perjuicio propio o ajeno”. 

Artículo 250. “1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno 
a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: (…) 5.º El valor de la defraudación 
supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas”. 

Artículo 74. “1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución 
de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de 
acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto 
penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un 
delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se 
impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena 
superior en grado. 2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la 
pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o 
Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la 
extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere 
perjudicado a una generalidad de personas (…)” 

2. Derecho procesal constitucional 

*Constitución. Artículo 24.1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión 

*Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 5. 4. “En todos los casos en que, según 
la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de 
precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso 
corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el 
derecho aplicable y el orden jurisdiccional”. 

3. Derecho de la Unión Europea 

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre 
de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión 

(53) […] “los canales de denuncia deben permitir que las personas denuncien por 
escrito y que lo puedan hacer por correo, a través de un buzón físico destinado a 
recoger denuncias o a través de una plataforma en línea, ya sea en la intranet o en 
internet, o que denuncien verbalmente, por línea de atención telefónica o a través de 
otro sistema de mensajería vocal, o ambos. 

(55) Los procedimientos de denuncia interna deben permitir a entidades jurídicas 
del sector privado recibir e investigar con total confidencialidad denuncias de los 
trabajadores de la entidad y de sus filiales (en lo sucesivo, «grupo»), pero también, en 
la medida de lo posible, de cualquiera de los agentes y proveedores del grupo y de 
cualquier persona que acceda a la información a través de sus actividades laborales 
relacionadas con la entidad y el grupo”. 
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VI. Doctrina básica 

En lo que afecta a la materia que se aborda en este comentario, la doctrina básica 
de la sentencia puede desglosarse en varias ideas: 

+ Sobre la admisibilidad y aceptación de las denuncias anónimas internas que 
noticien irregularidades o fraudes en el ámbito empresarial. 

Conforme a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión, este canal de denuncia interno, también 
denominado Whistleblowing, “debe(n) permitir que las personas denuncien por escrito 
y que lo puedan hacer por correo, a través de un buzón físico destinado a recoger 
denuncias o a través de una plataforma en línea, ya sea en la intranet o en internet, o 
que denuncien verbalmente, por línea de atención telefónica o a través de otro sistema 
de mensajería vocal, o ambos.... Los procedimientos de denuncia interna deben 
permitir a entidades jurídicas del sector privado recibir e investigar con total 
confidencialidad denuncias de los trabajadores de la entidad y de sus filiales (en lo 
sucesivo, «grupo»), pero también, en la medida de lo posible, de cualquiera de los 
agentes y proveedores del grupo y de cualquier persona que acceda a la información a 
través de sus actividades laborales relacionadas con la entidad y el grupo”. 

+ Sobre las razones que justifican la necesidad de implantación de estos canales 
de denuncia. 

Resultan eficaces para constituir el arranque de la investigación como "notitia 
criminis", puesto que los informantes, o denunciantes, son el cauce más importante 
para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones; y la principal 
razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas en su 
empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar, es fundamentalmente porque no 
se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias provenientes del 
ente cuyas infracciones denuncia. 

La implantación de este canal de denuncias, forma parte integrante de las 
necesidades que justifican el programa de cumplimiento normativo, ya que con el 
canal de denuncias quien pretenda, o planee, llevar a cabo irregularidades conocerá 
que desde su entorno más directo puede producirse una denuncia anónima que 
determinará la apertura de una investigación que cercene de inmediato la misma. 

+ Deben implantarse mecanismos de protección frente a represalias. 

Estos canales de denuncia exigen reforzar la protección del whistleblower y el 
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información reconocida en el art. 
10 CEDH  y 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y con ello 
incrementar su actuación en el descubrimiento de prácticas ilícitas o delictivas. 

+ Correlación entre el “compliance” y los canales de denuncia 

Resulta necesaria la correlación entre esos canales de denuncia y el programa de 
cumplimiento normativo en la empresa para evitar y prevenir los delitos cometidos por 
directivos y empleados ad intra, como aquí ocurrió con los tres empleados, a fin de 
potenciar el control interno y el conocimiento de directivos y empleados de la 
posibilidad de que dentro de su empresa, y ante el conocimiento de alguna 
irregularidad. 

VII. Parte dispositiva 

El Tribunal Supremo desestimó todos los recursos de casación interpuestos tanto 
por los acusados, como por el responsable civil subsidiario y por la acusación 
particular. Confirmaba así la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, Sección Tercera, de fecha 2 de abril de 2018, en causa seguida contra los 
mismos y otros por delito de estafa. 
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El fallo que se confirma realizaba un doble pronunciamiento: 

A) De condena penal: 1) como autores de un delito continuado de estafa tipificado 
en el artículo 248.1 en relación con el 250.1 5 ° y 74 del Código Penal a Leoncio, 
a Julio, a Jacinto, a Jesús y a Javier, a la pena, a cada uno de ellos, de dos años de 
prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y a ocho meses de multa; 2) 
como cómplice de dicho delito continuado de estafa a Lorenzo a la pena de nueve 
meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y a seis meses de 
multa; 

B) En materia de responsabilidad civil: la empresa A. S.A.U. (en la actualidad M. 
S.A.U.) deberá ser indemnizada en las siguientes cantidades: i) 340.650,66 euros de 
la que responderán conjunta y solidariamente los acusados Julio, Jacinto, Jesús y 
Javier, y, subsidiariamente el cómplice Lázaro; y subsidiariamente a éste responderá 
R. D. S.L., y subsidiariamente a ésta, al ser la empresa a la que pertenece el acusado 
Lázaro TRANSPORTES M. G. S.L, y en su defecto la empresa que se haya subrogado 
en la anterior; ii) En la cantidad de 456.340,27 euros de la que responderán conjunta y 
solidariamente los acusados Leoncio, Jacinto, Jesús y Javier, y subsidiariamente R. 
SL. Finalmente, la sentencia de casación en materia de costas, condenaba a todos los 
recurrentes al pago de las costas procesales ocasionadas en sus respectivos recursos 
y a la pérdida del depósito constituido por la Acusación Particular M. Zaragoza S.A.U. 

VIII. Pasajes decisivos 
� Fundamento de Derecho Segundo (…) 

“Importancia de la denuncia interna presentada como "notitia criminis".-

Importancia tiene la denuncia llevada a cabo y en la que, con la inexistencia de un 
programa de cumplimiento normativo interno, sí que resulta notablemente interesante 
que en el periodo de los hechos probados se lleve a cabo una mecánica de actuación 
ad intra en el seno de la empresa que ha sido recientemente regulada en el 
denominado "canal de denuncias interno" o, también denominado Whistleblowing, y 
que ha sido incluido en la reciente Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que 
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 

En efecto, se hace constar en esta Directiva comunitaria que los canales de 
denuncia deben permitir que las personas denuncien por escrito y que lo puedan hacer 
por correo, a través de un buzón físico destinado a recoger denuncias o a través de 
una plataforma en línea, ya sea en la intranet o en internet, o que denuncien 
verbalmente, por línea de atención telefónica o a través de otro sistema de mensajería 
vocal, o ambos.... Los procedimientos de denuncia interna deben permitir a entidades 
jurídicas del sector privado recibir e investigar con total confidencialidad denuncias de 
los trabajadores de la entidad y de sus filiales (en lo sucesivo, «grupo»), pero también, 
en la medida de lo posible, de cualquiera de los agentes y proveedores del grupo y de 
cualquier persona que acceda a la información a través de sus actividades laborales 
relacionadas con la entidad y el grupo. 

Sobre esta necesidad de implantar estos canales de denuncia, y que se vio en 
este caso con una alta eficacia al constituir el arranque de la investigación como 
"notitia criminis" se recoge por la doctrina a este respecto que la Directiva se justifica 
en la constatación de que los informantes, o denunciantes, son el cauce más 
importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones; y 
la principal razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas 
en su empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar, es fundamentalmente 
porque no se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias 
provenientes del ente cuyas infracciones denuncia. 
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 En definitiva, se busca reforzar la protección del whistleblower y el ejercicio de su 
derecho a la libertad de expresión e información reconocida en el art. 10 CEDH  y 11 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y con ello incrementar su 
actuación en el descubrimiento de prácticas ilícitas o delictivas, como en este caso se 
llevó a cabo y propició la debida investigación policial y descubrimiento de los hechos. 
Debe destacarse, en consecuencia, que la implantación de este canal de denuncias, 
forma parte integrante de las necesidades a las que antes hemos hecho referencia del 
programa de cumplimiento normativo, ya que con el canal de denuncias quien 
pretenda, o planee, llevar a cabo irregularidades conocerá que desde su entorno más 
directo puede producirse una denuncia anónima que determinará la apertura de una 
investigación que cercene de inmediato la misma. 

En el caso ahora analizado una denuncia interna, al modo del canal de denuncias 
aquí expuesto, provoca la apertura de la investigación que desemboca en el 
descubrimiento de las operaciones que estaban realizando los recurrentes durante el 
periodo de tiempo indicado en los hechos probados, y que causó el perjuicio 
económico que se ha considerado probado. Resulta, pues, necesaria la correlación 
entre el programa de cumplimiento normativo en la empresa para evitar y prevenir los 
delitos cometidos por directivos y empleados ad intra, como aquí ocurrió con los tres 
empleados, a fin de potenciar el control interno y el conocimiento de directivos y 
empleados de la posibilidad de que dentro de su empresa, y ante el conocimiento de 
alguna irregularidad, como aquí ocurrió perjudica a la propia empresa, y, al final, a los 
propios trabajadores, si el volumen de la irregularidad podría poner en riesgo y peligro 
hasta sus propios puestos de trabajo, pero más por el propio sentimiento de necesidad 
de la honradez profesional y evitación de actividades delictivas, o meras 
irregularidades en el seno de la empresa, circunstancia que de haber existido en este 
caso hubiera cortado la comisión de estos hechos, aunque sin que por su ausencia, 
por falta de medidas de autoprotección, derive en una exención de responsabilidad 
penal, como se propone en este caso por el recurrente. 

� (Fundamento de Derecho noveno. 5) 

“Frente al alegato del recurrente acerca de la falta de motivación de la sentencia y 
la prueba de descargo que refiere hay que reseñar que se ha expuesto que en modo 
alguno ha pecado de falta de motivación el Tribunal, sino que en el proceso de 
valoración de la prueba, en el que tiene privilegio el tribunal de instancia por su 
inmediación se ha dado virtualidad probatoria a la prueba (…) Pero ello no es 
ausencia de motivación, sino proceso de valoración de la prueba. Falta de motivación 
sería dictar la sentencia sin hacer mención a qué pruebas son las tenidas en cuenta 
para dictar una condena. Pero no ocurre en este caso así, sino que el Tribunal 
describe cuáles son esas pruebas, cuales son las declaraciones de los coimputados, 
la valoración que lleva a cabo el Tribunal entre las efectuadas en sede de plenario y de 
instrucción, la "notitia criminis" de la denuncia anónima, las testificales tenidas en 
cuenta por el Tribunal y el exquisito detalle de motivación de la prueba pericial que 
arroja claramente el fraude llevado a cabo y la cuantificación de su resultado, para con 
el privilegio de la inmediación y ateniéndose a las reglas de valoración de la prueba del 
Tribunal de instancia ya expuestas con anterioridad validar que esa valoración es 
acertada”. 

IX. Comentario 

La jurisprudencia penal analiza el valor probatorio de una denuncia anónima que 
recibe la encargada de recursos humanos de una empresa. En la de denuncia se le 
advertía que determinados trabajadores de la empresa, en concierto con proveedores 
de la misma, estaban defraudando a la empresa. La denuncia desencadena una 
investigación policial que después se judicializa. 

Dejemos clara la situación: la denuncia anónima no es el único elemento de 
convicción para la condena por fraude. Hay otros e importantes elementos probatorios 
que corroboran la notitia criminis que albergaba aquella. Sin embargo, la importancia 
de esa denuncia anónima dentro del elenco probatorio es empleada tanto por la 
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acusación y defensa con sentidos o finalidades dispares: a) las defensas lo utilizan 
como argumento para atenuar, incluso exonerar la responsabilidad penal, 
precisamente por la falta de protocolos empresariales para evitar fraudes 
(“compliance”). Llegan a destacar la trascendencia de la necesidad de implantar 
canales de denuncia interna (“whistleblowing”) puesto que la eficacia de esta clase de 
denuncias, al constituir el arranque de la investigación como "notitia criminis" en la 
constatación de que los informantes, o denunciantes, son el cauce más importante 
para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones. b) La 
acusación acepta y da validez a la denuncia anónima, que sirve de arranque a la 
investigación policial y a su judicialización, y se erige como elemento de convicción 
atractivo y atrayente sobre el que giran otros importantes elementos de convicción, 
entre ellos el reconocimiento de los hechos en fase instructora realizado por alguno de 
los acusados, las testificales, y, principalmente, la pericial que corrobora la realidad de 
los perjuicios de los que era sujeto pasivo la empresa defraudada. 

Se introduce en el debate y en el proceso a un “personaje invisible”: al 
denunciante de irregularidades, al alertador, al informante, en términos coloquiales,  al 
“chivato” que en su acepción 4 del DRAE se define como el “dispositivo que advierte 
de una anormalidad o que llama la atención sobre algo”[3]. La sentencia no desvela 
quién es ese informante, pero la segunda parte de los hechos, los efectos colaterales, 
vendrían dados si con posterioridad es identificado. ¿Qué ocurre si resulta ser un 
trabajador de la empresa defraudada o de una de las proveedoras condenadas? ¿Qué 
medidas de protección o tutela le brinda el ordenamiento jurídico si sufre represalias? 
Atinadamente, ha tenido ocasión de señalar la doctrina que, en estos casos, el dilema 
en el ámbito laboral  radica en la necesidad de “ ponderar, por una parte, el interés en 
que sean objeto de denuncia por los trabajadores las violaciones de las reglas legales 
y los comportamientos corruptos o deshonestos que pueden provocar daños a 
terceros por parte de las empresas, y, por otra, el respeto de la “confianza ética” del 
empresario en el trabajadores en la ejecución de la prestación laboral ” [4] . La 
necesidad de establecer canales de denuncia son piezas esenciales de los planes de 
prevención de riesgos penales y, por derivación, también  de su vertiente de 
incumplimientos laborales. Una suerte de “ garganta profunda de las empresas ” [5]

 Esta sentencia nos conducea otros escenarios de reflexión. Poniendo la mirada 
en el horizonte legislativo habría que identificar cuáles serían los aspectos a los que 
habría de acomodarse los mandatos de la Directiva en el ámbito laboral. Algunos de 
ellos, aunque no integran el núcleo decisorio de la misma, aparecen apuntados o 
implícitamente insinuados en la sentencia. Nos referimos a tres aspectos concretos: 
(1) la Directiva es norma de mínimos. Como doctrinalmente se ha apuntado, la 
Directiva sólo habilita para denunciar incumplimientos empresariales y no laborales de 
las personas trabajadoras –salvo naturalmente en la medida en que participen en esos 
incumplimientos laborales[6]. Además, como previene expresamente, “la Directiva no 
afectará a las normas nacionales relativas al ejercicio del derecho de los trabajadores 
a consultar a sus representantes o sindicatos, a la protección frente a posibles 
medidas perjudiciales injustificadas derivadas de tales consultas ni a la autonomía de 
los interlocutores sociales y su derecho a celebrar convenios colectivos. Ello se 
entenderá sin perjuicio del nivel de protección otorgado por la presente Directiva”[7]. (2) 
Las medidas de protección frente a represalias de los informantes, y en particular si 
se trata de trabajadores de la propia empresa, extremo que no forma parte del objeto 
enjuiciado y la reflexión acerca de que “la principal razón por la que personas que 
tienen conocimiento de prácticas delictivas en su empresa, o entidad pública, no 
proceden a denunciar, es fundamentalmente porque no se sienten suficientemente 
protegidos contra posibles represalias provenientes del ente cuyas infracciones 
denuncia”. Y, finalmente, (3)  también la necesidad de establecer canales o sistemas 
de denuncias internas[8], extremo a su vez muy vinculado con la protección de datos 
personales (art. 24 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales)[9] 
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X. Apunte final 

Nuevos formatos para temas clásicos y conceptos bien elaborados por la doctrina 
jurisprudencial, constitucional y científica. La Directiva  “whistleblowing” recoge una 
regulación de mínimos sobre los canales de denuncia por irregularidades 
empresariales. Exige una transposición que comprenda no sólo infracciones del 
Derecho de la Unión Europea sino también que aborde infracciones de Derecho 
interno o nacional. En manos del legislador nacional se encuentra la regulación del 
régimen jurídico de los canales externos e internos de denuncias. Las opciones de 
técnica legislativa son plurales: texto legal de carácter transversal o bien legislación 
especial laboral o común, en el propio Estatuto de los Trabajadores. Mientras tanto, 
nada impide la anticipación de estas prevenciones (programas de compliance o de 
responsabilidad empresarial) en los convenios colectivos. Ahora bien hablemos claro 
también: la prevención frente a represalias, se llama garantía de indemnidad; la 
doctrina sobre la libertad de expresión de los trabajadores también integrará lo 
resortes de protección equilibrada y efectiva en estos casos; el deber de secreto y los 
pactos de confidencialidad y sus límites también tienen respuesta legal, por ejemplo en 
la Ley 1/2019 de secretos empresariales.[10]. El equilibrio y la ponderación en estos 
casos no es algo que no haya tratado la doctrina constitucional, como sucede por 
ejemplo en la emblemática sentencia del Tribunal Constitucional 6/1988,  de 21 de 
enero[11] cuando en un despido nulo por violación del derecho a comunicar libremente 
información, pues no había deber de secreto, ni se acreditó en juicio el animus 
nocendi, versando la información misma sobre hipotéticas anomalías que habrían de 
merecer la atención pública, afirmó que “sí que importa subrayar que el deber de 
buena fe que pesa sobre el trabajador no se puede interpretar en términos tales que 
vengan a resultar amparadas por esta exigencia de honestidad y de lealtad en el 
cumplimiento de las obligaciones situaciones o circunstancias que, lejos de 
corresponderse con el ámbito normal y regular de la prestación de trabajo, supondrían 
desviaciones de tal normalidad, merecedoras, acaso, de la reacción que a todos los 
ciudadanos cumple para hacer valer el imperio de las normas, cuando se aprecie una 
contravención del ordenamiento, o para hacer llegar a la opinión pública la existencia 
de eventuales anomalías que -aun no constitutivas, en sí, de ilicitud alguna- sí 
pudieran llegar a poner en juego el principio de responsabilidad que pesa sobre todos 
los poderes públicos. Difícil es, en tales casos, poner la buena fe al servicio del 
silencio, sin matices, del trabajador”. 
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que previene que En particular, no podrá invocarse la protección 
dispensada por esta ley para obstaculizar la aplicación de la normativa que 
exija a los titulares de secretos empresariales divulgar información o 
comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de 
las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que 
prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en 
virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por 
el Derecho europeo o español, de la información presentada por las 
empresas que obre en poder de dichas autoridades. 
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§ 65 Nulidad de la inscripción empresarial / validez de la cotización laboral. 

Lourdes López Cumbre 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Cantabria 

Resumen: La nulidad de la inscripción no invalida los efectos de la cotización para el 
trabajador, la entidad gestora puede actuar de oficio porque no se afecta a ningún acto 
declarativo de derechos en perjuicio del beneficiario y aquélla ha de anticipar la 
pensión, previa declaración de responsabilidad empresarial en el abono de la misma, 
toda vez que se aprecian irregularidades (“anomalías”) en los actos de 
encuadramiento y cotización, pero no ausencia de los mismos. 

Palabras clave: Actos de encuadramiento, nulidad de la inscripción, validez de la 
cotización, acto declarativo de derecho, anticipo de pensión. 

Abstract: The nullity of the registration does not invalidate the effects of the 
contribution for the worker, the managing entity can act ex officio because it does not 
affect any declaration of rights to the detriment of the beneficiary and it has to 
anticipate the pension, after a declaration of corporate responsibility in the payment of 
the same, whenever irregularities ("anomalies”) are observed in the framing and listings 
acts, but not absence thereof. 

Keywords: Framing acts, invalidity of registration, validity of contribution, declaration of 
law, advance payment of pension. 

I. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Tribunal: Tribunal Supremo, Sala Social. 

Número y fecha de la sentencia: sentencia núm. 391/2020, de 22 de mayo. 

Tipo y número de Recurso: RCUD núm. 54/2018. 

ECLI:ES:TS:2020:1480 

Fuente de consulta: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Vicente Sempere Navarro. 

Votos particulares: carece. 

II. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Con fecha 6 de febrero de 2017, el Juzgado de lo Social núm. 2 de Salamanca, 
dictó sentencia desestimando la demanda del actor contra el Instituto Nacional de la 
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Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 
Organización Impulsora de Discapacitados (OID) y Organización de Nacional de 
Discapacitados Españoles y Europeos (ONDEE). El demandante, nacido en 1951, 
prestó servicios para la empresa OID para la empresa OID, con categoría profesional 
de agente comercial desde mayo de 2002 hasta noviembre de ese mismo año y con 
un contrato temporal a tiempo parcial de 20 horas semanales. Posteriormente 
suscribirá con la empresa dos contratos indefinidos a tiempo parcial, uno en 
septiembre de 2006 y otro en junio de 2007. Durante este periodo la empresa abonará 
los salarios al actor, descontando las cotizaciones a la Seguridad Social y efectuando 
las correspondientes cotizaciones. En enero de 2013, el demandante comenzará a 
prestar servicios para la ONDEE, con categoría profesional de dependiente y 
percibiendo un salario de 24,07€/ día. 

Por Resolución de la TGSS, en octubre de 2006 se acordó de oficio declarar 
indebida la inscripción de la empresa OID y de las altas de todos sus trabajadores 
entre ellos el actor, y reponer a la empresa y a sus trabajadores al momento anterior a 
su inscripción y alta respectivamente. El motivo de la anulación fue que la empresa 
realizaba la actividad de venta de cupones careciendo de autorización administrativa 
siendo "ilegal el ejercicio de una actividad que precisa de la preceptiva autorización 
administrativa si no se cuenta con ella". Contra esta decisión se interpuso recurso de 
alzada, desestimado, y recurso contencioso administrativo, asimismo desestimado. 

Más tarde, en agosto de 2016, el actor solicita su pensión de jubilación, siendo 
denegada por el INSS por considerar que, en la fecha del hecho causante (agosto de 
2016), sólo se acreditan 503 días cotizados en los últimos 15 años, no alcanzando los 
694 días necesarios de acuerdo con el artículo 161.1 LGSS. El actor interpone 
reclamación previa contra esta resolución, que será desestimada. La sentencia del 
Juzgado de lo Social rechaza asimismo la demanda del trabajador después de aclarar 
que "debemos partir de que existió alta y cotización durante la vigencia de la relación 
laboral, siendo la cuestión que se plantea determinar los efectos que produce un alta y 
cotización anulada, en concreto, si no obstante esa anulación cabe entender cumplido 
el requisito de carencia". Según la sentencia en cuestión, la declaración de nulidad del 
alta y cotización priva de consecuencias a la cotización pues de otra forma sería 
irrelevante y se dejaría sin efecto la referida anulación de la TGSS, confirmada 
judicialmente. 

Interpuesto recurso de suplicación, el Tribunal Superior de Justicia declara 
el derecho del actor a percibir la pensión contributiva de jubilación y condena a la OID, 
como responsable del pago de la referida pensión, sin perjuicio del deber de anticipo 
de la Entidad Gestora. Subraya que al actor se le ha venido descontando el importe de 
su cotización a la Seguridad Social y que la resolución de la TGSS comporta que ha 
habido una conducta equivalente a "absoluta falta de cumplimiento por parte del 
empresario de su obligación de tramitar el alta". En consecuencia, estima su petición y 
declara el derecho a percibir su pensión de jubilación, condenando a la mercantil OID 
como responsable del pago de la misma, todo ello y sin perjuicio del deber de anticipo 
de la entidad gestora. Contra dicho pronunciamiento interpone el INSS el recurso de 
casación para la unificación de doctrina que origina la sentencia que aquí se analiza. 

III. Posiciones de las partes 

La parte recurrente expone que se trata de determinar los efectos jurídicos de la 
nulidad radical del alta como trabajador en relación con una prestación, la jubilación. 
Más en concreto, si además de la responsabilidad directa de la empresa, cabe algún 
tipo de responsabilidad del INSS. Sostiene que la nulidad del contrato de trabajo 
implica que no concurre el requisito de alta, lo que impide atribuir cualquier tipo de 
responsabilidad al INSS. Se alega como sentencia contradictoria la dictada por la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede en Santa Cruz de 
Tenerife) de 18 de abril de 2008 en la que se reconoce derecho del actor a percibir 
prestaciones de incapacidad permanente absoluta (IPA) y declara la responsabilidad 
de la OID, que deberá constituir el capital coste necesario para el abono de las 
prestaciones. 
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Por su parte, el trabajador, en las alegaciones al recurso, cuestiona el requisito de 
contradicción entre las sentencias comparadas y defiende la aplicación del principio de 
automaticidad de las prestaciones. Tras la anulación del alta y de las cotizaciones, los 
periodos de alta y cotización que le constan al actor permitirían obtener una pensión 
conforme a los datos aportados, en particular, a 12.804 días de cotización para una 
pensión con efectos económicos desde agosto de 2016. 

Finalmente, el Ministerio Fiscal estima procedente el recurso. Advierte que las 
cuestiones suscitadas en las sentencias comparadas son distintas, por lo que quiebra 
el requisito del artículo 219.1 LRJS. Subsidiariamente, considera que, dada la 
particularidad del caso, el recurso debe prosperar pues se trata de un supuesto distinto 
al del mero incumplimiento empresarial. 

IV.  Normativa aplicable al caso 

Artículo 167 LGSS: “3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las 
entidades gestoras, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o, en su caso, los 
servicios comunes procederán, de acuerdo con sus respectivas competencias, al pago 
de las prestaciones a los beneficiarios en aquellos casos, incluidos en dicho apartado, 
en los que así se determine reglamentariamente, con la consiguiente subrogación en 
los derechos y acciones de tales beneficiarios. El indicado pago procederá aun cuando 
se trate de empresas desaparecidas o de aquellas que por su especial naturaleza no 
puedan ser objeto de procedimiento de apremio. Igualmente, las mencionadas 
entidades, mutuas y servicios asumirán el pago de las prestaciones, en la medida en 
que se atenúe el alcance de la responsabilidad de los empresarios respecto a dicho 
pago”. 

Artículo 94/LSS-1966: “Imputación de responsabilidades en orden a las 
prestaciones… 2. El empresario, respecto a los trabajadores a su servicio incluidos en 
el campo de aplicación de este Régimen General, será responsable de las 
prestaciones previstas en el mismo: a) Por falta de afiliación o alta, sin que le exonere 
de responsabilidad el alta presunta de pleno derecho del número 3 del artículo 
anterior; b) Por falta de ingreso de las cotizaciones, a partir de la iniciación del 
segundo mes siguiente a la fecha en que expire el plazo reglamentario establecido 
para el pago…3. La responsabilidad del empresario regulada en este artículo será 
compatible con las demás de carácter administrativo o de otro orden que puedan 
originarse por el incumplimiento de sus obligaciones”. 

Artículo 95/LSS-1966: Alcance de la responsabilidad empresarial y anticipo de 
prestaciones. 1.:… 4.ª Las prestaciones de vejez y las pensiones y subsidios de 
invalidez y supervivencia serán a cargo del empresario y se abonarán al trabajador o a 
sus derecho-habientes a través de la Entidad Gestora correspondiente. A tal efecto, el 
empresario constituirá en la misma o, en su caso, en el correspondiente Servicio 
Común de la Seguridad Social, el capital necesario para que se proceda con él al 
abono de las mencionadas prestaciones…. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la norma 
cuarta del número anterior, cuando reconocido el derecho a una pensión de vejez a un 
trabajador que estuviese en alta el empresario no se encuentre al corriente en el pago 
de las cuotas correspondientes a la totalidad de sus trabajadores, la Entidad Gestora 
anticipará al beneficiario el pago de la pensión. No procederá este anticipo en el 
supuesto de empresas desaparecidas o que por su especial naturaleza no puedan ser 
objeto de procedimiento de apremio”. 

Artículo 96/LSS-1966: “Procedimiento para la exigencia de responsabilidad: 5. En 
los supuestos a que se refieren los números 1 y 4 del presente artículo, la acción del 
trabajador para reclamar frente al empresario o empresarios responsables prescribirá 
al año, a contar desde la fecha en que la Entidad Gestora comunique al trabajador 
perjudicado su resolución administrativa firme por la que se le deniega en todo o en 
parte la prestación solicitada”. 
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V.  Doctrina básica 

“Es verdad que las prestaciones reclamadas son distintas (jubilación en la 
sentencia recurrida; IPA en la referencial), pero, de entrada, consideramos que 
concurre la suficiente identidad como para examinar la pretensión del INSS… La 
discrepancia radica en la responsabilidad del INSS en el anticipo de la prestación, que 
en la sentencia recurrida se ha considerado concurrente y en la de contraste, no” (FJ 
2). 

“La STS de 22 mayo 2001 (rcud. 4093/2000) avala que la TGSS pueda de oficio 
proceder a la anulación de una previa inscripción de la OID y sin necesidad de 
presentar demanda de revisión (art. 145 LPL) cuando resulte que la empresa no ha 
logrado obtener la preceptiva autorización administrativa para realizar su actividad. 
Tras exponer detalladamente el tenor de las normas aplicables, las conclusiones 
alcanzadas se resumen así: a) la cancelación de la inscripción de la empresa 
recurrente en el RGSS efectuada de oficio por la TGSS, basándose en que la misma 
no gozaba de la necesaria autorización administrativa para el ejercicio de su objeto 
social (celebración de sorteos con premios en metálico), no implica, necesariamente y 
en abstracto, dejar sin efecto "actos declarativos de derechos en perjuicio de sus 
beneficiarios" ni con relación a la propia empresa, pues si bien la inscripción convierte 
a la empresa en centro de imputación formal de determinadas relaciones jurídicas en 
el ámbito de la Seguridad Social no le otorga concretos derechos como beneficiaria de 
la Seguridad Social, ni siquiera con relación a los concretos trabajadores afectados, ya 
que la "afiliación" implica la incorporación formal de una persona incluida en el campo 
de aplicación del sistema de Seguridad Social, adquiriendo el derecho potencial a la 
protección dispensada por las Entidades Gestoras, siempre que reúna las demás 
condiciones legales, pero no les otorga en abstracto concretos derechos como 
beneficiarios… y c) aunque hipotéticamente se entendiera que de la inscripción 
empresarial surgen derechos concretos en favor de los beneficiarios y que la 
cancelación de la inscripción pudiera comportar dejar sin efecto "actos declarativos de 
derechos en perjuicio de sus beneficiarios", el fundamento de la concreta resolución 
administrativa impugnada justifica la actuación de oficio seguida pues, conforme a la 
doctrina de esta Sala, el motivo existente pudiera calificarse, conforme al art. 62.1 f) de 
la Ley 30/1992 , "como un supuesto de nulidad de pleno derecho la falta de un 
requisito esencial en el reconocimiento de una prestación", o, en último extremo, 
habría concurrido "un hecho nuevo que incida en la situación existente cuando se 
reconoció el derecho o la prestación", por lo que resultaría conforme a derecho la 
actuación de oficio de la TGSS ahora cuestionada” (FJ 3). 

“La STS de 13 mayo 2002 (rcud. 2568/2001) vuelve a examinar el tema de si la 
TGSS puede llevar a cabo la revisión de oficio… La resolución insiste en que la 
Tesorería puede, de oficio, cursar las bajas y está exenta de acudir a la vía judicial 
mediante el procedimiento del artículo 145.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, "por 
estar ante un contrato inexistente ya que nació viciado" (FJ 3). 

“Las SSTS 16 octubre 2012 (rcud. 4343/2010) y 17 octubre 2012 (rcud. 4339/2010) 
…entiende que el argumento sobre facultad de la TGSS para anular actos de 
encuadramiento ilícitos porque no afectan directamente a derechos de los 
beneficiarios "podría quizás ser aplicable analógicamente a un supuesto como el de 
autos en el que la "anulación" de las cotizaciones sin su devolución conduce 
indirectamente a negar una prestación por insuficiencia del período de carencia" (FJ 
3). 

“La STS 16 diciembre 2009 (rcud. 4356/2008) reconoce el derecho al anticipo en 
casos en los que, como en la jubilación, ya no se exige esa situación para poder 
acceder al derecho…En suma, no siendo exigible la situación de alta para acceder a la 
pensión de jubilación con declaración de responsabilidad empresarial, tampoco cabe 
establecer ese requisito para un momento posterior y complementario del percibo que 
constituye el anticipo como garantía del cobro de la prestación " (FJ 4). 
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“Es un dato probado que el trabajador ha venido cotizando a la Seguridad Social y 
que lo que existe es un incumplimiento empresarial de obligaciones tanto 
administrativas (desarrollo de actividad sujeta a autorización, sin obtenerla 
previamente) cuanto instrumentales de Seguridad Social (inscripción, afiliación, 
cotización), aunque el incumplimiento de éstas fue sobrevenido. En el presente caso 
"debemos partir de que existió alta y cotización durante la vigencia de la relación 
laboral"” (FJ 5). 

“La ilicitud de la actividad desempeñada no es intrínseca (como sucedería, por 
ejemplo, con la contratación de una persona para sustraer mercancías o interceptar 
comunicaciones privadas), sino que puede considerarse como extrínseca al negocio 
jurídico (esto es, la venta de los cupones en cuestión sería legal si la empresa hubiera 
contenido la preceptiva autorización administrativa). Además de ser posible, el objeto 
del contrato ha de ser lícito (artículo 3.1 c ET) esto es, que no sea contrario a las 
"leyes o a las buenas costumbres" en dicción del artículo 1271.3 CC. Una venerable 
doctrina del Tribunal Central de Trabajo vino sosteniendo que, si las tareas pactadas 
son perfectamente legales, la ilicitud de la actividad empresarial no se comunica 
necesariamente al objeto del contrato [SSTCT de 7 de octubre de 1981 y de 11 de julio 
de 1973 [RCT 1973, 3253]. En todo caso, las anomalías detectadas son ajenas a la 
voluntad del beneficiario; la TGSS en ningún momento ha puesto en marcha un 
procedimiento judicial para restringir los beneficios derivados de una dilatada situación 
de trabajo y cotización” (FJ 5). 

“…Porque lo innegable es que la ilícita actividad empresarial y la posterior 
actuación de la TGSS comportan que pueda considerarse que el alta del trabajador no 
concurría o que lo cotizado era insuficiente; tales anomalías abocan a la atribución de 
responsabilidad empresarial en orden al pago de la pensión, pero no a su ausencia” 
(FJ 5). 

VI. Parte dispositiva 

“Por los argumentos y razonamientos expuesto consideramos que la sentencia 
recurrida contiene la buena doctrina cuando se trata de acceder a una pensión de 
jubilación en las condiciones expuestas… En consecuencia, la Sala ha decide: 

1º) Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado y defendido por la
Letrada Sra. Álvarez Moreno. 

2º) Confirmar la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-León (sede en Valladolid), de 19 de octubre de 2017, en el recurso 
de suplicación nº 818/2017, interpuesto frente a la sentencia dictada el 6 de febrero de 
2017 por el Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca, en los autos nº 704/2016, 
seguidos a instancia de D. Anselmo contra dicho recurrente, la Tesorería General de la 
Seguridad Social, Organización Impulsora de Discapacitados (OID) y la Organización 
de Discapacitados Españoles y Europeos (ONDEE), sobre jubilación, cuya firmeza 
declaramos. 

3º) No realizar declaración imponiendo las costas, siendo de cuenta de cada parte 
las propias”. 

VII. Pasajes decisivos 

“Nuestras sentencias aceptan que la TGSS anule de oficio la inscripción de la OID 
en la Seguridad Social habida cuenta de que ha realizado una actividad contraria al 
ordenamiento jurídico. Y precisan que ha podido hacerlo sin necesidad de acudir a la 
jurisdicción social porque no estamos propiamente ante la anulación de actos 
declarativos de derechos en favor de los beneficiarios del sistema” (FJ 3). 

“La STS 16 diciembre 2009 (rcud. 4356/2008) reconoce el derecho al anticipo en 
casos en los que, como en la jubilación, ya no se exige esa situación para poder 
acceder al derecho” (FJ 4). 
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“Como acabamos de recordar, de la mano de la STS 16 diciembre 2009 (rcud. 
4356/2008), respecto de la jubilación también juega la regla o principio de anticipo de 
pensiones a cargo de la Entidad Gestora, sin perjuicio de repetir responsabilidades 
frente a la empresa” (FJ 5). 

VIII. Comentario 

1.La actividad desarrollada por un trabajador para una empresa durante el período 
en que esta última permaneció inscrita en la Seguridad Social tiene efectos en la 
misma. Fundamentalmente, su encuadramiento, su cotización y el acceso a las 
prestaciones correspondientes que exigieren alta durante dicho período. Sin embargo, 
la posterior anulación de la inscripción de la empresa al sistema tiene efectos no sólo 
en relación a la situación de la empresa con la Seguridad Social sino, lo que es más 
importante, a las prestaciones o pensiones de sus trabajadores. 

En principio, anular la inscripción debería suponer anular el alta y también la 
cotización efectuada por empresario y trabajador a todos los efectos, salvo la 
retroactividad prohibida en situaciones ya firmes. El problema surge con los efectos ad 
futurum de dicha nulidad. El principal sería que, anulada la inscripción, anulados los 
efectos de la cotización y, por tanto, dichas cotizaciones no se habrían producido por 
parte del trabajador -tampoco por parte del empleador- durante el período que queda 
anulado. De ser así, el trabajador podrá solicitar la devolución de su cotización 
indebida y también podría hacerlo el empresario por el importe correspondiente. En 
consecuencia, quedaría “borrada” la existencia de dicha cotización para futuras 
pensiones del trabajador -las prestaciones se habrían originado durante el alta del 
mismo-. 

Pero no es así. Hay diferentes criterios que, en esta sentencia cumulativa de la 
suma de doctrina jurisprudencial al respecto, perduran y alcanzan una solución 
distinta; a saber, el mantenimiento de los efectos de la cotización también en la 
pensión futura. Tres conclusiones destacan en la misma; una, que la TGSS puede 
actuar de oficio, sin necesidad de solicitar autorización judicial en un supuesto como el 
descrito porque no implica actos declarativos de derechos en perjuicio de sus 
beneficiarios; otra, que no procede la devolución de la cotización ante la ausencia de 
reclamación de la misma; y, por último, que las cotizaciones retenidas e ingresadas 
benefician al trabajador en su posterior pensión de jubilación, si bien se discute si, 
admitida la responsabilidad empresarial en el pago de la misma, procede o no el 
anticipo de su abono por las entidades gestoras. 

2. Aunque se parte de la validez de la “desinscripción” de la empresa, cabría 
cuestionar esta actuación pues si la citada “desinscripción” no se hubiera producido 
conforme a Derecho no cabría cuestionar ni las cotizaciones efectuadas ni la eficacia 
de las mismas. Ciertamente, las entidades gestoras pueden revisar su actuación de 
oficio sin acudir a un proceso judicial salvo que afecte a actos declarativos de 
derechos en perjuicio de sus beneficiarios. Cuando, en este caso, actúa la entidad 
gestora anulando la inscripción porque la actividad de la empresa no es susceptible de 
encuadramiento en el sistema se parte de la base de que no existe acto declarativo de 
derechos que perjudique al beneficiario. Sin embargo, en el futuro, la opción por no 
computar las cotizaciones ya efectuadas y abonadas por parte del trabajador en sus 
posteriores pensiones sí que supondría un perjuicio para aquél. No obstante, se trata 
de valorar si el acto de “inscripción” supone un acto declarativo de derechos a efectos 
de que la “desinscripción” también esté avalada por esta misma calificación, con lo que 
el procedimiento llevado a cabo no sería válido y esta actuación administrativa no 
tendría efectos. 

Varios datos derivados de lo prescrito en el RD 84/1996, 26 de enero, BOE, 27, 
que recoge las normas reglamentarias sobre encuadramiento en la Seguridad Social, 
obligarían a advertir que se trata de un acto de reconocimiento de derechos. Así, su 
obligatoriedad (artículo 5), el contenido de la solicitud de inscripción (artículo 11), la 
identificación de sus códigos de cuenta de cotización (artículo 13) o, en fin, la opción 
de cobertura de determinadas contingencias (artículos 14 y 15, entre otros). La norma 
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avala la actuación de oficio de la TGSS cuando “tuviese conocimiento de la inscripción 
de empresas carentes de actividad y sin reunir los requisitos para estar inscritas en el 
correspondiente régimen de Seguridad Social procederá de oficio a dejar sin efecto la 
inscripción efectuada” (artículo 20.4). Por lo demás, la misma norma reglamentaria 
señala que cabe la actuación de oficio para proceder a los actos de encuadramiento 
“siempre que no se afecte a actos declarativos de derechos” (artículo 56.1). Debe 
advertirse, asimismo, que esa actuación de oficio no implica la nulidad de la inscripción 
sino la extinción de la misma desde ese momento, al dejar sin efecto la inscripción 
correspondiente. No en vano, la citada norma determina cómo “la inscripción indebida 
del empresario en el Registro establecido al respecto se anotará en el mismo con 
efectos desde la fecha fijada en la resolución administrativa que la declare indebida” 
(artículo 57.1). 

El actual artículo 146 LRJS no señala cuáles son los actos declarativos de 
derechos que no perjudican a los beneficiarios y que no son susceptibles de revisión 
por la autoridad judicial. Por un lado, cabría indicar que, tal y como señala el artículo 
107 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se trata de un “acto favorable” para el 
interesado que resulta anulable previa declaración de lesividad para el interés público. 
La lesión aquí se deriva de una inscripción que no debería haberse efectuado y una 
cotización que no debiera haber tenido efectos. Mas, comoquiera que el plazo tanto en 
el ámbito administrativo como en el proceso social (artículo 146 LRJS) para proceder a 
la revisión de dichos actos “declarativos de derechos” es de cuatro años, operará 
dicha prescripción cuando, transcurrido el tiempo, el beneficiario solicite su 
correspondiente pensión de jubilación (en el caso en cuestión, cotizaciones efectuadas 
en 2002 y pensión solicitada en 2016). Por lo tanto, por esta vía, no podría alegarse 
“lesión” a la Administración, ya prescrita. Pero, además, y, en segundo lugar, si la 
referencia se hace únicamente a la “desinscripción” -y no a los efectos de la misma-
procedería matizar que, en este supuesto, aquélla no implica tanto la extinción de la 
inscripción ad futurum como la “nulidad” de los efectos de la misma, por lo que se 
impone acudir al procedimiento de revisión de actos declarativos de derechos del 
citado artículo 146 LRJS. De lo contrario, la actuación administrativa carecería de 
cobertura legal. 

3. Mas la sentencia parte de la validez de esta actuación administrativa con la que 
se anula de oficio la inscripción empresarial. Conviene precisar que la nulidad de la 
inscripción sobreviene a la actividad de la empresa que, inscrita y formalmente 
encuadrada en la Seguridad Social, opera en el mercado hasta su expulsión del 
sistema. Por lo tanto, no es que la inscripción no produzca efectos, sino que dejará de 
producirlos cuando se inste la revisión de su inclusión en el sistema. Cabría cuestionar 
el celo administrativo al permitir la inscripción de una empresa que no puede operar en 
el mercado con la finalidad para la que se constituye, mas previsiblemente no sea ésta 
la función de las entidades gestoras de la Seguridad Social que han de comprobar la 
constitución como empresa y su registro, y no los permisos administrativos para 
realizar una determinada actuación mercantil. Con todo, la nulidad puede significar que 
algo no “vale” o no “existe” o puede suponer que algo “no produce efecto”. Como 
señala la doctrina civilista (Carrasco Perera) -bien que en relación a los contratos 
privados-, la nulidad (o ineficacia absoluta) constituye un tipo de ineficacia estructural, 
cuando un contrato o una relación adolece de uno de los elementos esenciales de la 
misma o deriva de una situación prohibida. Sin embargo, la anulabilidad (o eficacia 
relativa) opera sobre contratos o relaciones válidas que pueden ser retroactivamente 
anulados mediante una acción de impugnación o se conciben como provisionalmente 
nulos pero convalidables si la acción declarativa de nulidad no se ejerce en un 
determinado plazo. 

Esta última acepción es la única viable para el supuesto que se nos plantea pues 
no tendría sentido proclamar la nulidad absoluta de la inscripción empresarial y la 
validez plena de la cotización laboral. Por otra parte, las cotizaciones surtieron su 
efecto mientras se realizaron por lo que no se puede considerar de forma “bipolar” que 
se produjeron pero que no se produjeron al mismo tiempo. Además, la ilicitud 
sobrevenida de la actividad empresarial no predetermina la no realización de la 
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actividad laboral toda vez que la prestación de servicios fue real -no se cuestiona- y el 
ingreso de la cotización fue efectivo -y no indebido-. En consecuencia, el trabajador no 
debe soportar las vicisitudes administrativas de su empresa cuando no ha existido 
ningún elemento que apunte fraude de ley o abuso de derecho en su conducta ni la 
prueba de declaración de nulidad de su contrato. Distinto sería si se probara la 
connivencia entre empresario -conocedor de la ilicitud, pero demandante de la 
inscripción- y el trabajador -conocedor de la ilicitud y cotizante indebido del sistema-. 

4. Para finalizar, se impone el análisis del anticipo de la pensión por la entidad 
gestora, cuestión nada pacífica. Si se considera que la empresa ha incumplido 
plenamente su obligación de inscripción, entonces la entidad gestora deberá anticipar 
la pensión sin perjuicio de su derecho a repetir sobre el empresario incumplidor. Si, por 
el contrario, se entiende que no existía obligación alguna de inscripción por parte de la 
empresa, la entidad gestora no asumirá ninguna responsabilidad en cuanto a la 
pensión demandada, ni siquiera en relación al anticipo de la misma. 

La solución cabe derivarla de lo prescrito en el artículo 95.2 LSS/96. Mas la 
controversia no radica, en principio, en la cuestión sobre la necesidad de estar en alta 
por parte del trabajador -ahora no exigida legalmente- , sino que se basa en que la 
condición para que opere el anticipo de la entidad gestora es que el empresario no se 
encuentre al corriente en el pago de las cuotas correspondientes a la totalidad de sus 
trabajadores. Y, en este caso, el empresario cumplió, se inscribió, efectuó el alta y 
cotizó. Por lo demás, la norma establece asimismo que no procederá dicho anticipo en 
empresas desaparecidas o que, por su especial naturaleza, no puedan ser objeto de 
procedimiento de apremio. Una empresa cuya inscripción ha sido anulada por 
actividad irregular resultaría asimilable a estos requisitos. 

IX. Apunte final 

La solución apuntada por la sentencia analizada es consecuencia de la 
construcción jurisprudencial que precede en esta materia. Y, así, la nulidad de la 
inscripción no invalida los efectos de la cotización para el trabajador, la entidad gestora 
puede actuar de oficio porque no se afecta a ningún acto declarativo de derechos en 
perjuicio del beneficiario y aquélla ha de anticipar la pensión, previa declaración de 
responsabilidad empresarial en el abono de la misma, toda vez que se aprecian 
irregularidades (“anomalías") en los actos de encuadramiento y cotización, pero no 
ausencia de los mismos. Sin embargo, la nulidad de la inscripción debería “arrastrar” la 
ineficacia de todo lo derivado de su declaración. También de la cotización, que debiera 
ser devuelta tanto a la empresa como al trabajador para evitar un enriquecimiento 
injusto de la administración de la Seguridad Social. De lo contrario, se estaría 
consolidando una actuación no del todo lícita; inscripción irregular y validez de la 
cotización por ausencia de reclamación de los titulares de la misma que, mediante 
esta actuación omisiva, acceden a una pensión del sistema. Por lo demás, cabría 
cuestionar la conformidad a Derecho de una “desinscripción” de oficio como la 
analizada. No en vano, aquí, la existencia de un acto declarativo de derecho se 
observa cuando ha transcurrido el plazo de prescripción de la declaración de lesividad 
en la solicitud de una pensión de jubilación basada en cotizaciones “irregulares” de 
hace más de una década. Finalmente, resulta dudosa la responsabilidad anticipatoria 
de la entidad gestora sustentada en que no ha habido ausencia de requisitos, ya que 
el acto principal de encuadramiento como es la inclusión de la empresa en el sistema 
existió y produjo sus efectos, aunque haya sido anulado posteriormente. Con todo, los 
antecedentes jurisprudenciales destacados en la sentencia y la confianza legítima del 
trabajador que cotizó convenientemente al sistema y no ha tenido conocimiento de 
ninguna vicisitud al respecto hasta solicitar su pensión, merecen la protección 
dispensada por esta decisión judicial. 
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§ 66 Extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador, basada en el 
pago no declarado ante la Seguridad Social y la AEAT de una parte de las 
retribuciones. 

Carlos Hugo Preciado Domènech 
Magistrado de la jurisdicción social. Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas. 

Resumen: La sentencia comentada considera que la ocultación documental de una 
parte del salario y a lo largo de un periodo muy dilatado; el incumplimiento del deber 
de cotizar a la Seguridad Social con arreglo a lo previsto legalmente; y la obtención de 
documentos de finiquito firmados pero que no se abonan, son claras manifestaciones 
de grave incumplimiento de las obligaciones empresariales que da lugar a la extinción 
por voluntad del trabajador ex art. 50.1c) ET. 

Palabras clave: Extinción del contrato. Incumplimiento empresarial. 

Abstract: The commented judgment considers that the documentary hiding of part of 
the salary and over a very long period; failure to comply with the duty to contribute to 
Social Security in accordance with the legal provisions; and obtaining settlement 
documents signed but not paid are clear manifestations of serious breach of business 
obligations that leads to termination at the will of the worker ex article 50.1c) ET. 

Keywords: Termination of contract. Business default. 

I. Introducción 

Esta importante sentencia concluye que el pago no documentado de parte del 
salario (pago "en negro"), con elusión continuada del deber de cotizar a la SS 
constituye un incumplimiento grave del empresario que puede dar lugar a la extinción 
del contrato de trabajo por voluntad del trabajador, y ello con independencia de que el 
trabajador no hubiera denunciado o reclamado con anterioridad frente a dicha 
conducta empresarial. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Social del Tribunal Supremo. 

Número y fecha de la resolución judicial: sentencia núm. 480/2020, de 18 de 
junio. 

Tipo y número recurso: RCUD núm. 893/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:2168 

Fuente: CENDOJ. 
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Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Se discute si procede la extinción causal del contrato de trabajo cuando la empresa 
abona una parte de las retribuciones sin declarar ante los organismos competentes de 
la seguridad Social y de la Hacienda Pública. 

Se parte de los siguientes hechos: 

A) Los tres demandantes vienen prestando sus servicios como peones agrícolas 
(desde 1993 o 1997), con carácter fijo discontinuo. 

B) Cada uno de ellos percibía "una cantidad en nómina y otra en sobre". Además, 
"al finalizar cada periodo trabajado, la empresa emitía unos finiquitos que luego no se 
cobraban". 

C) En enero de 2016 los trabajadores presentan demanda instando la extinción 
indemnizada de su relación laboral. 

En cuanto a los antecedentes procesales, 

A) Mediante su sentencia 217/2016 de 11 abril (proc. 62/2016) el Juzgado de lo 
Social no 3 de Huelva estima la demanda y declara extinguida la relación laboral de 
los tres trabajadores, fijando la indemnización correspondiente para cada uno de ellos. 

Para llegar a su conclusión subraya el tenor de las pruebas testificales practicadas, 
la "injustificada incomparecencia" del representante legal de la empresa y la existencia 
de "fotocopias de pagarés y otros documentos que se entregaban a los trabajadores 
en pago de sus servicios". Considera que los hechos se subsumen en la previsión del 
artículo 50.1.c ET. 

B) Tras rechazar la existencia de los defectos procesales postulados por el recurso 
de la empresa, la STSJ Andalucía (Sevilla) 3412/2017 de 22 de noviembre (rec. 
490/2017) estima el recurso de la mercantil porque el incumplimiento contemplado 
legalmente "ha de referirse, concretamente, a los deberes que tiene con el trabajador y 
no a otros incumplimientos que, sin perjuicio de ser graves, desplegarán las 
consecuencias jurídicas que deriven de su actuación" 

IV.  Posición de las partes 

El recurrente en casación unificadora, y representante de los trabajadores 
demadantes, disecciona la contradicción ente las sentencias opuestas y considera que 
concurre el supuesto del artículo 50.1.c ET. Invoca en favor de su tesis la 
jurisprudencia unificada que sistematiza la STS 18 febrero 2013 (rcud. 886/2012). 
Acaba interesando la anulación de la sentencia recurrida, para confirmar la dictada por 
el Juzgado de lo Social. 

El Ministerio Fiscal, tras reiterar que considera concurrente la contradicción, como 
había apreciado mediante escrito de 14 de junio anterior al hilo del trámite de 
inadmisión, expone las razones por las que avala la procedencia del recurso. 

La subsunción de lo acaecido en el art. 50.1.c ET viene avalada también por las 
previsiones de los arts. 7.3 y 23.b LISOS, conforme a los cuales se tipifica como 
infracción no consignar en el recibo de salarios la cantidad realmente percibida y no 
ingresar en la TGSS las cuotas correspondientes por todos los conceptos. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Art.49.1.j ET y art.50.1c) ET 

http:art.50.1c
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VI. Doctrina básica 

La ocultación documental de una parte del salario y a lo largo de un periodo muy 
dilatado; el incumplimiento del deber de cotizar a la Seguridad Social con arreglo a lo 
previsto legalmente; y la obtención de documentos de finiquito firmados pero que no 
se abonan, son claras manifestaciones de grave incumplimiento de las obligaciones 
empresariales respecto de sus demandantes. 

VII. Parte dispositiva 

El fallo de la sentencia resuelve: 

1) Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. 
Julio ., D. Leoncio . y D. Lucio ., representados y defendidos por el Letrado Sr. Navarro 
Martín. 

2) Casar y anular la sentencia 3412/2017 de 22 de noviembre (rec. 490/2017), 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede en 
Sevilla), de 22 de noviembre. 

3) Resolviendo el debate suscitado en suplicación, desestimar el recurso de tal 
índole interpuesto por la empresa Frutemsa, S.A.. 

4) Condenar a la citada mercantil a que abone a los recurrentes la cantidad de 
ochocientos euros en concepto de costas, de manera conjunta puesto que de tal modo 
han actuado procesalmente. 

5) Ordenar la pérdida del depósito constituido por la empresa para formalizar su 
recurso de suplicación, debiendo darse a las cantidades consignadas el destino 
legalmente previsto. 

6) Confirmar la sentencia 217/2016 de 11 abril (proc. 62/2016), dictada por el 
Juzgado de lo Social no 3 de Huelva, en los autos no 62/2016, seguidos a instancia de 
dichos recurrentes contra la empresa Frutemsa, S.A., sobre despido, cuya firmeza 
declaramos. 

VIII. Pasajes decisivos 

Dentro de la fundamentación jurídica de la sentencia comentada, destaca el 
fundamento de derecho cuarto, en su punto primero, donde se dice lo siguiente: 

"Digamos ya que la sentencia recurrida asume un concepto sobre el tipo de 
conducta empresarial que da lugar a la resolución causal más propio de le redacción 
originaria de la norma que de la actual. Como queda expuesto, el ET de 1980 hablaba 
de "incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales por parte del empresario". 
Pero si, aún bajo esta fórmula, nuestra doctrina consideraba que los defectos referidos 
a deberes en materia de Seguridad Social eran subsumibles en la referida apertura, es 
claro que actualmente no cabe duda alguna de ello. 

A) La obligación de cotizar (art. 18 LGSS) no es genérica, sino que se corresponde 
con las bases definidas por la Ley ( art. 19 LGSS). La base de cotización viene 
constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, 
tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir 
el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por 
razón del trabajo que realice por cuenta ajena (art. 147.1 LGSS). 

B) Si la empresa oculta parte de las remuneraciones no solo desarrolla una 
conducta administrativamente sancionable (art. 23.b LISOS) sino que también 
perjudica a quien trabaja pues la mayoría de las prestaciones económicas se calculan 
en función de lo previamente cotizado (art. 161 LGSS). 

C) Ese perjuicio proyecta sus efectos también sobre eventuales recargo de 
prestaciones (art. 164 LGSS) o prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial 
(art. 33 ET), entre otros aspectos. 
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D) La eventual conformidad de quien trabaja con esa conducta elusoria de las 
obligaciones hacia la Seguridad Social y la Hacienda Pública es inocua desde la 
perspectiva de la existencia de un incumplimiento. Los artículos 3.5 ET y 3 LGSS 
neutralizan el valor de los actos de disponibilidad en tales casos. 

E) Además, la obligación de cotizar, de detraer la cuota obrera pesa sobre el sujeto 
pagador, no otro que la empresa (art. 142 LGSS) y son nulos todos los patos que 
alteren la base de cotización legalmente definida (art. 143 LGSS). 

F) Que no conste en los recibos de salario la cantidad realmente percibida no solo 
es conducta sancionable (art. 7.3 LISOS) sino que dificulta la consecución de la 
finalidad perseguida por la Ley al establecer esa obligación documental. En el 
presente caso, sin ir más lejos, buena parte de la actividad judicial ha debido dedicarse 
a esclarecer la retribución correspondiente a quienes demandan, precisamente por tal 
anomalía. 

G) En suma: la ocultación documental de una parte del salario y a lo largo de un 
periodo muy dilatado; el incumplimiento del deber de cotizar a la Seguridad Social con 
arreglo a lo previsto legalmente; y la obtención de documentos de finiquito firmados 
pero que no se abonan, son claras manifestaciones de grave incumplimiento de las 
obligaciones empresariales respecto de sus demandantes. 

Consideramos errónea, pues, la doctrina de la sentencia recurrida, conforme a la 
cual esas conductas son sancionables pero se mueven en un plano ajeno al 
contemplado en el artículo 50.1.c ET. " 

IX. Comentario 

La sentencia que comentamos reviste una importancia que trasciende de lo 
meramente judicial y se sitúa en un ámbito social en que la economía sumergida es 
una lacra del Estado social, que merma la recaudación del Estado, los ingresos de la 
seguridad social y que, a nivel individual, supone un menoscabo de las prestaciones 
de Seguridad Social de las personas trabajadoras. 

La economía sumergida en España se estima que ronda el 24,6% del PIB en 2018, 
lo que supone unos más de 90.000.000 de euros que dejarían de ingresarse en las 
arcas del Estado 

Considerar que el pago reiterado de parte del salario "en sobre", ocultándolo a la 
Seguridad social y a la AEAT, es un incumplimiento grave, supone sostener una 
concepción holística del contrato que trasciende el negocio jurídico contractual en 
sentido estricto, superadora de la visión atomizada de la relación laboral y la relación 
de seguridad social, como si de dos compartimentos estancos se tratara. En un Estado 
Social, en que la Seguridad Social es un principio rector (art.41 CE), que reclama 
prestaciones sociales suficientes en casos de necesidad, la elusión de las obligaciones 
de cotizar la totalidad o parte del salario trasciende de la relación de seguridad social y 
se introduce en la misma médula del contrato, considerándose, como es lógico, un 
incumplimiento grave. El trabajo decente exige prestaciones sociales suficientes para
situaciones de necesidad y el incumplimiento de la obligación de cotizar las frustra. 

Se supera con esta sentencia una visión sesgada, contractualista y civilista de la 
relación laboral que es la que se sostenía en la sentencia anulada. 

En este sentido, la sentencia de contraste, la STSJ Asturias 758/2016 de 12 de 
abril (Rec 364/2016), en un caso en que se pagaba un salario mensual de 1600 euros, 
pero 600 de ellos en "B" o en "sobre", ya razonaba en la correcta dirección que: 
incumplir la obligación de cotizar genera graves perjuicios al trabajador a la hora de 
obtener prestaciones de la Seguridad Social y del FOGASA; que existe un claro 
desequilibrio y desigualdad entre los beneficios que el actor ha podido obtener del 
abono en B de una parte del salario y los beneficios obtenidos por la empresa; que no 
puede considerarse que el consentimiento del trabajador a no cotizar una parte del 
salario sea por completo libre y voluntario; y que el empresario está obligado a 
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documentar todo el salario que abone al trabajador y es sujeto responsable del 
cumplimiento de la obligación de cotización. La gravedad de la conducta deriva de la 
importante diferencia existente entre el salario real abonado y el cotizado, así como de 
la prolongación de esa anomalía. 

Esa es, precisamente, la nueva doctrina que acuña la interesante sentencia que 
estamos comentando. 

Se valora que el pago en "negro" de parte del salario, eludiendo la obligación de 
cotizar entra en el concepto "Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones 
por parte del empresario,".50.1 c) ET; concepto que no ha de identificarse 
restrictivamente con las obligaciones contractuales, puesto que la evolución del 
redactado del art.50.1 c) ET, a partir de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, decanta una 
interpretación amplia, no ceñida a las relaciones contractuales. 

En efecto, desde la promulgación de la Ley 11/1994 de 19 de mayo, se añade  al 
art.50.1c) ET "cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del 
empresario" ,redactado que contrasta con el anterior : " cualquier otro incumplimiento 
grave de sus obligaciones contractuales por parte del empresario, ..." 

Por otro lado, se reequilibra de esta forma la posición contractual más débil del 
trabajador que, precisamente por ello, aceptará regularmente el pago en "sobre" de 
todo o parte de su salario. 

En este punto, el art.3.5 ET reluce cuando la Sala IV sostiene que todo rigor que 
"...la ausencia de reclamación por parte del trabajador ante los incumplimientos 
empresariales no ha sido considerada como motivo que enerve la concurrencia de la 
causa resolutoria. " 

X. Apunte final 

En definitiva, en un país como España en que la economía se estima que supone 
el 24,6% del PIB, lo que supone que 90.000.000 de euros dejen de ingresarse 
anualmente en las arcas del Estado, la sentencia que comentamos no puede ser más 
acertada. Pone en manos de la parte más débil del contrato la facultad de extinguirlo, 
con la máxima indemnización por el pago continuado de parte del salario en negro. 

Ello supone un potentísimo incentivo para que, por parte de las empresas, se 
ponga fin a la práctica extendida del pago en negro del salario de las personas 
trabajadoras. 
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§ 67 Incapacidad permanente absoluta como consecuencia de las graves 
lesiones sufridas en el parto: consideración de accidente no laboral y no 
enfermedad común. Interpretación con perspectiva de género. 

María José Romero Ródenas 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-
La Mancha 

Resumen: La STS de 2 de julio de 2020 estima el recurso de la trabajadora al 
considerar que las lesiones sufridas en el parto que dieron lugar a una Incapacidad 
Permanente Absoluta son constitutivas de accidente no laboral y no enfermedad 
común. Los fundamentos jurídicos sustantivos y en perspectiva de género (art. 4 LOI) 
traen a colación la doctrina judicial contenida en otras SSTS al interpretarse que 
dichas lesiones producidas en el parto difícilmente encajan en el concepto de 
enfermedad común, ajustándose con mayor precisión al concepto de accidente no 
laboral. 

Palabras clave: Lesiones, incapacidad permanente, parto, accidente no laboral. 

Abstract: The STS of 2 July 2020 admitted the worker’s recourse by considering that 
the injuries suffered in childbirth that gave rise to an Absolute Permanent Disability 
constitute a non-work accident and not a common illness. The substantive legal bases 
and the gender perspective (art. 4 LOI) bring up the judicial doctrine contained in other 
STS, since it is understood that such injuries caused in childbirth hardly fit into the 
concept of common disease, but more precisely in line with the concept of non-work 
accident. 

Keywords: Injuries, permanent disability, Childbirth, non-work related accident. 

I. Introducción 

La representación letrada de la trabajadora interpone recurso de casación para la 
unificación de doctrina contra la STSJ Castilla y León (Valladolid) de 6 de noviembre 
de 2017 que estimó el recurso de suplicación interpuesto por el INSS y la TGSS contra 
la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de León de fecha 28 de abril de 2017 
(autos 433/2016) que había considerado que la contingencia determinante de la 
incapacidad permanente absoluta (en adelante IPA) era derivada de accidente no 
laboral. Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación 
procesal de la actora, recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la 
contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña de fecha 28 de mayo de 2013, rec. 2443/2012. 

La sentencia del Tribunal Supremo objeto de comentario, estima el recurso de 
casación de la trabajadora al considerar que las lesiones sufridas en el parto son 
constitutivas de accidente no laboral en base a tres consideraciones que el magistrado 
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ponente señala con gran precisión jurídica y obligada interpretación con perspectiva de 
género. En primer lugar, las importantes lesiones producidas con ocasión del 
alumbramiento no responden a un deterioro físico progresivo (que es el concepto de 
enfermedad común), sino que son, más bien, resultado de una acción súbita y violenta 
(vinculado al concepto de accidente no laboral) y, ello sin necesidad de que concurra 
además responsabilidad o negligencia. En segundo lugar, el embarazo y el parto no 
constituyen en sí mismos, ninguna enfermedad ni se pueden asimilar a otras 
intervenciones hospitalarias. Y en tercer lugar el embarazo y el parto son elementos 
diferenciales que inciden de forma exclusiva sobre las mujeres, tratándose, por tanto, 
de un ámbito en que las normas jurídicas de aplicación han de interpretarse con 
perspectiva de género, pues solo las mujeres podemos encontrarnos en una situación 
como la descrita que no tiene semejanza ni identidad con ningún otro tipo de 
circunstancia en la que se acuda a esta concreta atención sanitaria. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 580/2020, de 2 de julio. 

Tipo y número recurso: RCUD núm. 201/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:2090. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo Sr. Ignacio García-Perrote Escartín. 

Votos Particulares: carece 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La cuestión planteada objeto de fundamentación jurídica en la sentencia objeto de 
comentario es si la incapacidad permanente absoluta reconocida a la trabajadora, 
como consecuencia de las graves lesiones y complicaciones sufridas en el parto, 
deriva de enfermedad común, o por el contrario, de accidente no laboral. 

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de León de 28 de abril de 2017 
estimó la demanda de la trabajadora frente al INSS y TGSS sobre incapacidad 
permanente absoluta, revocando en parte la Resolución del INSS (1-2-2016) y declara 
la contingencia determinante de la incapacidad permanente absoluta derivada de 
accidente no laboral y en consecuencia fija, una base reguladora mayor, 979,54€ 
frente a la base reguladora derivada de enfermedad común que había reconocido la 
impugnada Resolución de la Seguridad Social en cuantía de 565, 63€. 

Sin modificación de hechos probados, la representación letrada del INSS y TGSS 
al amparo de un único motivo denuncia la infracción legal al amparo del art. 193.c) 
LRJS en el recurso de suplicación al entender que se ha infringido el art. 117.1, en 
relación con el art. 115, de la LGSS de 1994, en la actualidad art. 158, en relación con 
el art. 156 del TRLGSS 2015. Dicho recurso es estimado por STSJ de Castilla y León 
(Valladolid) de 6 de noviembre de 2018 (rec.1607/2017) y considera que las lesiones 
que provocaron la IPA de la trabajadora son constitutivas de enfermedad común y no 
accidente laboral, con cita en la STS de 10 de junio de 2009 (rec. 3133/2008) y, ello 
por la consideración en parte de que el accidente no laboral se caracteriza, frente a la 
enfermedad común, en base a que “el accidente se produce por una acción súbita, 
violenta y externa, mientras que la enfermedad supone un deterioro psico-físico 
desarrollado de forma paulatina, que no obedece a una acción súbita y violenta”. La 
sentencia en suplicación entiende que, en el caso, “se produjo, ciertamente “un 
elemento súbito y violento” y no “un deterioro psico- físico progresivo”, pero resuelve 
que dicha situación no cabe calificarla de externa, en el sentido de “ajeno a la propia 
persona” en base a ello por lo que estima el recurso de suplicación interpuesto por el 
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INSS y TGSS[1] al entender que las lesiones derivan de enfermedad común y no 
accidente no laboral. 

Contra la sentencia del TSJ señalada, se interpone recurso de casación para 
unificación de doctrina por la representación letrada de la trabajadora, invocando como 
sentencia de contraste la STSJ Cataluña de 28 de mayo de 2013 (rec. 2443/2012)[2] e 
infracción legal de los preceptos reiterados. 

IV.  Posición de las partes 

1. Por la representación letrada de la mujer trabajadora 

Interpone el recurso de casación para unificación de doctrina invocando como 
sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña de 28 de 
mayo de 2013, rec. 2443/2012 y denuncia infracción del art 158, en relación con el art. 
156 del TRLGSS (2015) con invocación a los preceptos de la LGSS de 1994[3]. 

2. Por la representación letrada del INSS y TGSS 

Dicha representación letrada impugna el recurso alegando que la trabajadora no 
denuncia infracción de ley o de jurisprudencia, lo que supone una falta de 
fundamentación que debería conducir a la desestimación del recurso. Para la 
representación letrada del INSS y TGSS, las lesiones y complicaciones en un parto 
médicamente asistido no pueden ser constitutivas de accidente, sin que “la mera de 
intervención de profesionales sanitarios pueda aportar el elemento externo al paciente 
que requiere la calificación de accidente no laboral frente a la enfermedad común”. De 
otra forma, cualquier intervención médica con efectos no deseados, que se producen 
en un porcentaje de casos, tendría que ser considerada accidente no laboral”. A mayor 
abundamiento, esta representación letrada de la Seguridad Social sostiene que si las 
lesiones excedieran de las posibles -aunque no habituales- derivadas de un parto 
complicado, lo procedente es otro tipo de procedimiento, como el de responsabilidad 
patrimonial[4]. 

3. Por el Ministerio Fiscal 

Considera la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida (STSJ Castilla 
y León (Valladolid) de 6 de noviembre de 2017, rec. 1607/2017 y la sentencia de 
contraste, la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 28 de 
mayo de 2013, rec. 2443/2012. En ambos casos se trata de partos médicamente 
asistidos con medios semejantes y, con lesiones causadas. La posición del fiscal es 
clara al manifestarse que la doctrina correcta es la contenida en la STSJ de Cataluña, 
en la sentencia de contraste, por lo que considera que el recurso debe de ser 
estimado[5] 

V.  Normativa aplicable al caso 

El recurso de casación en unificación de doctrina denuncia la infracción del art. 
117.1, en relación con el art. 115, de la LGSS de 1994, en la actualidad art. 158, en 
relación con el art. 156 del TRLGSS 2015. El diferente articulado en la normativa 
aplicable al caso, subrayamos que no han sufrido modificación textual, salvo la 
numérica, en el RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante TRLGSS). 

Art. 158, en relación con el art. 156 TRLGSS: 

Art. 156.1 regula el accidente de trabajo como “toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 
ajena”, estableciendo excepciones en su apartado 4. 

Art. 158: “1. Se considerará accidente no laboral el que, conforme a lo establecido 
en el artículo 156, no tenga el carácter de accidente de trabajo. 2. Se considerará que 
constituyen enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan la condición 
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de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales, conforme a lo dispuesto, 
respectivamente, en los apartados 2.e), f) y g) del artículo 156 y en el artículo 157”. 

Se aprecia, de conformidad con el Ministerio Fiscal, la aplicación del art. 219.1 de 
la Ley 36/2011, 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción Social “1. El recurso tendrá 
por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación 
por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran 
contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales 
Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u 
otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y 
pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos 
distintos”. 

VI. Doctrina básica 

La doctrina contenida en la importante sentencia de la Sala 4ª del TS objeto de 
análisis se basa en un análisis detallado, profundo y objetivo de las dos sentencias de 
TSJ, la recurrida en rcud (Castilla y León) y la de contrate (Cataluña). En este sentido 
como hemos manifestado la TSJ de Castilla y León considera que las lesiones 
derivadas del parto no puede calificarse de “externo”, en el sentido de “ajeno a la 
propia persona”, por lo que rechaza que la incapacidad permanente absoluta de la 
trabajadora derive de accidente no laboral y entiende que deriva de enfermedad 
común. Por el contrario, la sentencia de contraste del TSJ de Cataluña ante un 
supuesto de hecho que provoca “desgarro del periné en grado IV” a consecuencia del 
parto se califica de accidente no laboral y no de enfermedad común. 

La discrepancia radica, en consecuencia, en si lo ocurrido durante el parto fue o no 
una acción «externa» y en consecuencia la contingencia profesional derivada de la 
Incapacidad Permanente Absoluta tiene jurídicamente y económicamente unos u otros 
efectos[6]. La importancia de la STS de 2 de julio de 2020 además de los cuidados y 
acertados razonamientos jurídicos es que sienta doctrina al estimar el recurso de la 
trabajadora y considerar que las lesiones sufridas en el parto que dieron lugar al 
reconocimiento pacífico de una Incapacidad Permanente Absoluta son constitutivas de 
accidente no laboral y no enfermedad común. Es importante destacar que los 
fundamentos jurídicos sustantivos y en perspectiva de género (art. 4 LOI) traen a 
colación la doctrina judicial contenida en otras STS[7] al interpretarse que dichas 
lesiones producidas en el parto difícilmente encajan en el concepto de enfermedad 
común, ajustándose con mayor precisión al concepto de accidente no laboral. 
Igualmente su fundamentación jurídica con perspectiva de género es muy importante 
pues además no solo determina las razones de hecho sino también de derecho que 
han venido fijadas en la doctrina del TC y del TS [8]. 

En este sentido, la STS se adhiere en parte a los argumentos jurídicos de la STSJ 
Cataluña que enjuicia además un supuesto originado en las complicaciones que la 
trabajadora sufre con ocasión del parto, “no puede existir duda alguna de que el parto 
normal, y las complicaciones que del mismo puede sufrir la madre quedan 
incardinadas a la prestación de maternidad, que ni siquiera puede calificarse de 
enfermedad común, ni mucho menos de accidente, pero, cuando el parto deja de ser 
normal y pasa a ser un parto distócico la cosa cambia. A partir de ese momento, para 
conseguir la expulsión de manera natural del niño los servicios que atienden a la 
parturienta deciden utilizar fórceps, ventosa o espátulas de urgencia, y a parte de 
conseguir la expulsión ocasionan en la madre otras lesiones que no son los propias 
que se generan tras un uso normal de esos instrumentos, el proceso que sufre la 
madre, ni puede calificarse de maternidad, ni de enfermedad”, es un acto violento 
constitutivo de accidente, que sólo admite la calificación de no laboral, en tanto nace a 
partir de una lesión corporal, sin intervención de la voluntad de quien lo provoca, y 
mucho menos de quien lo sufre, de forma súbita, repentina e imprevisible. 

En definitiva, es claro que el desgarro del periné en grado IV, y las limitaciones 
funcionales que este le ha dejado no son la consecuencia final y fatal de un previo 
proceso patológico desarrollado en forma paulatina y progresiva sino de la 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020

Página 5

concurrencia de una causa concreta externa, repentina e imprevista, el evento 
analizado debe ser calificado de accidente, pues no es normal sufrir este tipo de 
lesiones ni secuelas”[9]. 

VII. Parte dispositiva 

A la vista de las líneas argumentales sentadas, y obviando el tema de las costas 
procesales, la STS 2 de julio de 2020, estima el recurso interpuesto por la trabajadora. 
Lo que supone la estimación el recurso de casación para la unificación de doctrina 
interpuesto por la representación letrada de la trabajadora con la correspondiente 
anulación de la STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 6 de noviembre de 2014 
(rec.1607/2017) y confirmación de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de 
León de 28 de abril de 2017. 

VIII. Pasajes decisivos 

“El accidente no laboral se define legalmente como aquel que «no tenga el 
carácter de accidente de trabajo». Así lo hacía el artículo 117.1 de la LGSS de 1994, 
que es la norma que aplica la sentencia recurrida, y así lo sigue haciendo el vigente 
artículo 158.1 LGSS de 2015. No ha habido variaciones entre un texto legal y otro. 

De forma similar, también el concepto de enfermedad común se define en 
contraposición negativa -cabe decir- a las enfermedades profesionales y, asimismo, a 
los accidentes de trabajo. En efecto, «se considerará que constituyen enfermedad 
común las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de 
trabajo ni enfermedades profesionales, conforme a lo dispuesto, respectivamente, en 
los apartados 2 e), f) y g) del artículo 115 y en el artículo 116» ( artículo 117.2 LGSS de 
1994 y, en idénticos términos, el artículo 158.2 LGSS de 2015, que se remite a los 
apartados 2 e), f) y g) del artículo 156 y al artículo 116 LGSS de 2015). 

Tanto la sentencia recurrida como la de contraste parten de la interpretación 
jurisprudencial del concepto de accidente no laboral, definido como «una acción 
súbita, violenta y externa». Las dos sentencias citan, en este sentido, la STS 10 de 
junio de 2009 (rcud 3133/2008). Con anterioridad, la STS 30 de abril de 2001 (Sala 
General, rcud 2575/2000), citada por la STS 10 de junio de 2009, se había referido a 
«una acción súbita, violenta y externa, como recuerda, plasmando una larga tradición 
conceptual, el artículo 100 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro». Este precepto legal hace referencia a «una causa violenta súbita, externa y 
ajena”[10]. 

“También es importante tener en cuenta que el embarazo y el parto no son, en sí 
mismos, ninguna enfermedad. Ello dificulta, aún más, la inserción conceptual de lo 
sucedido en el parto de la recurrente en la noción de enfermedad. No está de más 
recordar, en este sentido, que, procediendo a modificar la LGSS de 1994, la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, 
creó la protección «específica» de la maternidad, que quedaba así «desligada» de la 
incapacidad temporal, en la que hasta entonces venía encuadrándose, procediendo a 
dotar a la protección de la maternidad, en consecuencia, de rasgos propios y 
diferenciados. 

Tampoco el parto puede asimilarse fácilmente a cualquier otra intervención 
hospitalaria. Estas intervenciones se encaminan a poner remedio a una amenaza, ya 
verificada o potencial, a la salud que no se puede identificar ni asimilar por completo a 
un embarazo y a un parto, que son procesos naturales no patológicos. No se 
comparte, por tanto, la afirmación realizada en la impugnación del recurso en el 
sentido de que, si así se hiciera en el supuesto del parto de la recurrente, cualquier 
intervención médica con efectos no deseados tendría que ser considerada accidente 
no laboral. De nuevo debemos insistir en la especificidad y singularidad del embarazo 
y del parto, que diferencia esas situaciones del concepto de enfermedad”[11]. 

“El embarazo («hecho biológico incontrovertible», STC 240/1999, de 20 de 
diciembre) es un elemento diferencial que, «por razones obvias, incide de forma 
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exclusiva sobre las mujeres» ( STC 182/2005, de 4 de julio, con cita de anteriores 
sentencias). 

El artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, sobre «integración del principio de igualdad en la interpretación 
y aplicación de las normas», establece que «la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como 
tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas». 
Además, el artículo 15 de la citada Ley Orgánica 3/2007, dispone que «el principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter 
transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. (...)». 

A partir de la STS/4a/Pleno de 21 de diciembre de 2009 (rcud 201/2009), esta Sala 
ha procedido a aplicar este criterio de interpretación de la perspectiva de género en las 
SSTS 864/2018, 26 de septiembre de 2018 (rcud 1352/2017), 778/2019, 13 de 
noviembre de 2019 (rec. 75/2018), 815/2019, 3 de diciembre de 2019 (rec. 141/2018, 
Pleno), 79/2020, 29 de enero de 2020 (rcud 3097/2017, Pleno) y 115/2020, 6 de 
febrero de 2020 (rcud 3801/2017). 

Lo mismo debe hacerse en el presente supuesto. Se ha razonado que lo sucedido 
en el parto de la recurrente difícilmente encaja en el concepto de enfermedad, 
ajustándose con mayor naturalidad al concepto de accidente. Si se quiere decir así, es 
más forzado considerarlo enfermedad común que accidente no laboral. Pero, por si la 
expresión de acción «externa» pudiera generar alguna duda, como lo ocurrido a la 
recurrente en el parto solo le pudo suceder por su condición de mujer, la perspectiva 
de género proclamada por el artículo 4 de la referida Ley Orgánica 3/2007 refuerza la 
interpretación de que el hecho debe considerarse accidente no laboral y no 
enfermedad común, pues sólo las mujeres pueden encontrarse en una situación que 
no tiene parangón con ningún otro tipo de circunstancia en que la se acuda a la 
atención sanitaria. De ahí que la utilización de parámetros neutros, como los que 
propone la Entidad Gestora, conduzca a un resultado contrario con el principio de 
igualdad efectiva que nuestro ordenamiento consagra”[12]. 

IX. Comentario 

Es muy importante y valiosa la sentencia que analizamos, por las razones 
anteriormente señaladas (calificación de la contingencia derivada de accidente laboral 
y análisis con perspectiva de género) pero también por otras cuestiones no menores 
que subyacen de la calificación de accidente no laboral con efectos prácticos sin duda 
importantes para la trabajadora en el ámbito de la cuantía y reconocimiento de 
derecho a la IPA. Puesto que la contingencia determinante de la prestación reconocida 
a la trabajadora recurrente es el accidente no laboral, su base reguladora para el 
supuesto de incapacidad permanente absoluta se calcula en la forma prevista en el 
art. 7 del D. 1646/72 de 23 de junio (vigente) es decir, por las sumas de las bases de 
cotización en el periodo de veinticuatro meses ininterrumpidos elegido por los 
beneficiarios en el plazo de siete años inmediatamente anteriores al hecho causante 
(art. 15.2.a) de la Orden de 15 de abril de 1969) , la suma resultante se dividirá por 
veintiocho, cuyo importe será la base reguladora mensual, que en el caso de existir 
lagunas de cotización [13] en el periodo elegido, estas no se integran con la base 
mínima[14]. Incluso si la trabajadora no hubiera estado en situación de alta o asimilada, 
tendría derecho a la pensión de incapacidad permanente derivada de accidente no 
laboral al serle reconocido el grado de incapacidad absoluta, para el cual no se exige 
la situación de alta, pero en este supuesto la base reguladora se calcularía teniendo 
en cuenta los últimos ocho años de cotización y dividiendo su importe por 112, sin 
aplicación de ningún otro factor de corrección (art. 197.3 TRLGSS). Lo que supone 
que la cuantía de la prestación de Incapacidad Permanente Absoluta derivada de 
accidente no laboral es mayor (979,54 €) tal y como reconoce el TS y el Juzgado de lo 
Social núm. 3 de León, frente a los 565.63 € que reconoció el INSS y el TSJ Castilla y 
León (Valladolid) en base al reconocimiento erróneo de la contingencia de la IPA 
derivada de enfermedad común. 
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No podemos estar más de acuerdo con la doctrina sentada por la Sala 4º del TS en 
Sentencia de 2 de julio de 2020 al estimar el recurso de casación de la 
trabajadora descartando las lesiones sufridas en el parto como enfermedad común y 
considerar que las mismas son constitutivas de accidente no laboral y ello porque el 
magistrado ponente D. Ignacio García-Perrote enjuicia que las serias lesiones sufridas 
por la trabajadora no responden a un deterioro físico progresivo (enfermedad común) 
pues ni el embarazo ni el parto son enfermedades, sino que responde, al resultado de 
una acción súbita y violenta (accidente no laboral), y ello sin necesidad de que 
confluya además los requisitos de negligencia o responsabilidad. Acertada la 
apreciación y valoración de que el embarazo y el parto deben de reconocerse a estos 
efectos como elementos diferenciales y propios en exclusividad de las mujeres[15], en 
consecuencia, de un ámbito en que las normas han de interpretarse obligatoriamente 
con perspectiva de género[16], pues solo nosotras las mujeres, podemos encontrarnos 
en una situación que no tiene comparación con ningún otro tipo de circunstancias y 
protección en la que se derive de la obligada atención sanitaria. 

Se ha definido que juzgar con perspectiva de género, puede conceptualizarse 
como “metodología judicial de resolución del conflicto jurídico, contextualizada y 
conforme al principio pro persona en la búsqueda de soluciones justas ante 
situaciones desiguales de género. La diferencia sexual será jurídicamente relevante, 
cuando exista distinción, exclusión o restricción lesiva de género” y en este sentido el 
TS emite una acertada interpretación jurídica con perspectiva de género que garantiza 
una mayor protección social en las graves lesiones producidas en el momento del 
parto no cuestionadas por el INSS ni TGSS. Esto a nuestro juicio potencia los efectos 
jurídicos y la valoración que realiza el TS al revertir los efectos más perjudiciales que 
las lesiones de la trabajadora produciría jurídicamente de haberlas calificado de 
enfermedad común, pues la utilización de parámetros “neutros” como calificó el INSS 
y TGSS nos conducen a un resultado contario al principio de igualdad que la CE 
recoge en el art. 14. 

X. Apunte final 

A nuestro juicio se trata de una valiosa sentencia con una justificada y matizada 
doctrina judicial en la configuración de la contingencia objeto de análisis, esto es, el 
accidente no laboral y sus particularidades en el caso analizado, lesiones en el parto y 
post parto y obviamente mujer por lo que la aplicación de la perspectiva de género le 
dota de un valor adicional en sus razonamientos jurídicos. 

Como ha reconocido la doctrina, la clave del enfoque de género en el ámbito 
social, en su regulación y en la interpretación, no está en favorecer, o recuperar, 
privilegios de estatus, no está en invocar o silenciar sino en la capacidad del derecho – 
poderes públicos, sujetos colectivos e intérpretes – para diseñar y realizar, de forma 
seria, un sistema de garantías capaces de asegurar la efectividad de la igual dignidad 
de derechos de mujeres y hombre, “pero sin abstraernos de sus diferencias, para que 
aquella sea real” (art. 14 y 9.2 CE)[17]. 

La integración de manera tan clara de la dimensión de género en el razonamiento 
jurídico de la STS comentada es muy acertada, incorpora elementos específicos no 
neutrales del sexo femenino en el ámbito de protección social en las lesiones post 
parto, casi imposible– de justificar aplicando el concepto tradicional de la igualdad y no 
discriminación –basado en la comparación–[18] o a través de argumentaciones neutras 
que impedirían llegar al fallo tan acertado. 

Así pues, se avanza en la línea correcta, no deberían ser noticia los 
pronunciamientos judiciales que juzgan con perspectiva de género, deben ser más 
habituales y obligados en todas las instancias judiciales, máxime cuando se incorpora 
a nuestro ordenamiento jurídico en el art. 4 de la Ley Orgánica de Igualdad que data 
de 2007. Nos unimos al deseo del profesor Rojo Torrecilla al señalar que la 
perspectiva de género “sería mejor que quien aplicara ya directamente el criterio del 
TS fuera el INSS”[19]. 
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§ 68 Sobre la audiencia al delegado sindical en despidos disciplinarios. 

Antonio V. Sempere Navarro 
Director de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Magistrado del Tribunal Supremo. 
Catedrático de Universidad (s.e.) 

Resumen: El legislador viene exigiendo que, antes de proceder al despido 
disciplinario de personas afiliadas a un sindicato, la empresa conceda audiencia a los 
delegados de tal organización. La STS-SOC 726/2020 recuerda que esa garantía solo 
opera respecto de determinado tipo de delegado sindical. 

Palabras clave: Audiencia a delegado sindical. Despido disciplinario. Garantía de 
afiliados a sindicatos. 

Abstract: The law has been demanding that, before proceeding with the disciplinary 
dismissal of people affiliated to a union, the company grant an audience to the 
delegates of such organization. STS-SOC 726/2020 recalls that this guarantee only 
operates with respect to a certain type of union delegate. 

Keywords: Hearing a union delegate. Disciplinary dismissal. Guarantee of union 
members. 

I. Introducción 

La resolución comentada aborda una cuestión de estricta interpretación normativa, 
hasta el extremo de que bien podría prescindirse del relato de hechos probados a la 
hora de examinar su doctrina. Sin embargo, lo cierto es que la doctrina sentada 
presupone cierto perfil de los mismos y que debe llamarse la atención, una vez más, 
de aportar al litigio los que se considere relevantes (como es el número de personas 
que prestan servicios en la empresa). El problema posee el atractivo de que contribuye 
a desentrañar el alcance de una norma con importante estabilidad cronológica 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Número y fecha de la resolución judicial: sentencia núm. 726/2020 de 24 de 
julio. 

Tipo y número de recurso: RCUD núm. 810/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:1279. 

Fuente: CENDOJ 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio García-Perrote Escartín. 
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Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Se discute ahora si la empresa que va a despedir disciplinariamente a persona 
afiliada a determinado sindicato debe dar audiencia al “delegado” del mismo en todo 
caso. En particular, si ello es así aunque ese representante no goce de las 
prerrogativas previstas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical 
(LOLS). 

1. Hechos relevantes. 

De la crónica judicial elaborada por el Juzgado de lo Social interesa ahora destacar 
las pocas cuestiones que van a resultar decisivas para la resolución del caso, análogo 
a otros que también han accedido al Tribunal Supremo: 

A) El conflicto se desarrolla en empresa con menos de 250 trabajadores. La 
despedida, y ahora recurrente, está afiliada a CGT y la empresa le descuenta de la 
nómina su cuota sindical; pertenece al comité de empresa. Es gestora telefónica de 
urgencias sanitarias. 

B) En octubre de 2014 el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) 
constituye su sección sindical. La empresa acepta esa decisión pero advierte (27 
octubre 2014) que no reconoce como delegados sindicales a ninguno de los 13 
designados “al no concurrir los requisitos que exige el artículo 10 LOLS”. 

C) La CGT convoca huelga indefinida en el centro de trabajo a que está adscrita la 
demandante y con efectos de 8 de junio de 2015. 

D) En diversas fechas de julio y agosto de 2015 la demandante altera o deja 
vacíos, de manera anómala, diversos campos de datos exigidos por el sistema 
informático. 

E) Con efectos de 17 de agosto de 2015 la demandante es despedida 
disciplinariamente, al igual que otras varias lo son en fechas cercanas. 

F) El 14 agosto la empresa presenta denuncia contra la trabajadora ante el 
Juzgado de Instrucción. 

2. Sentencia de suplicación. 

Disconforme con su despido y con la desestimación de la demanda que frente al 
mismo había presentado, la trabajadora formaliza recurso de suplicación. La STSJ 
Andalucía (Málaga) de 10 enero 2018 (rec. 1811/2017) asienta su fallo, confirmatorio 
del acogido por el Jugado de lo Social en los siguientes argumentos: 

A) Descarta que se haya producido indefensión como consecuencia de que el 
Juzgado denegase la prueba pericial propuesta (experto que no aporta informe escrito 
y que admite desconocer el sistema informático utilizado por la empresa demandada) 
y la reconvirtiese en testifical. 

B) Desestima las revisiones de hechos probados, exponiendo las razones de ello y 
subrayando que la decisión del Juzgado aparece motivada en cada caso. 

C) Recuerda que el derecho de huelga no permite la prestación deficiente del 
trabajo, desvirtúa los indicios de discriminación en el despido (hay miembros del 
comité de huelga no despedidos, hay trabajadores despedidos ajenos a tal comité, la 
trabajadora fue amonestada antes del despido) y resalta los graves incumplimientos 
en que ha incurrido la demandante. 

D) Aunque la demandante está afiliada a la CGT y hay sección sindical, no 
estamos en el supuesto de artículo 10.3 LOLS ”ya que la empresa demandada tiene 
menos de 250 trabajadores, con lo que no existía la obligación empresarial de dar 
audiencia”. 
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3. Sentencia contradictoria 

Para cumplir con el contraste entre resoluciones judiciales, la recurrente selecciona 
la STSJ Comunidad Valenciana 1181/2011 de 14 de abril de 2011 (rec. 751/2010). La 
sentencia desestima el recurso del trabajador y confirma la declaración de 
improcedencia de su despido. 

El actor prestaba servicios como conductor para una empresa concesionaria del 
servicio de limpieza viaria en un Ayuntamiento.  Fue despedido por ofensas verbales y 
físicas. 

Consta la constitución de una sección sindical de CNT y que el trabajador estaba 
afiliado, dato que conocía la empresa. 

La sentencia considera que el despido no es nulo porque no se han presentado 
indicios que impliquen la inversión de la carga de la prueba pero sí improcedente por 
no haberse dado audiencia al delegado sindical de la sección sindical de CNT, aunque 
ésta no cumpliera con los requisitos del citado precepto de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. 

Invoca en apoyo de su tesis la STS 7 julio 2005 (rec. 5200/2003) donde se pone de 
relieve que no cabe confundir el trámite de audiencia al delegado sindical con la 
notificación del acuerdo empresarial de despedir 

4. Contradicción y ámbito casacional 

Concurren los requisitos de contradicción para admitir el recurso, por cuanto en 
ambos casos nos encontramos con trabajadores de empresas concesionarias de un 
servicio público, afiliados a sindicatos que tiene constituida sección sindical en la 
empresa que no cumple con los requisitos del artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, y que han sido despedidos disciplinariamente. 

Mientras la sentencia recurrida considera que la falta de audiencia al delegado 
sindical no es causa de improcedencia, la sentencia de contraste considera lo 
contrario. A partir de cuanto queda expuesto la sentencia se adentra en la unificación 
de doctrina. Debemos reiterar tres observaciones importantes que acotan el tipo de 
problema abordado. 

Primera: conforme a los hechos probados y a cuanto indica la fundamentación 
jurídica de la sentencia recurrida, nos encontramos con una sección sindical en 
empresa con menos de 250 trabajadores. 

Segunda: en ningún momento se ha cuestionado la capacidad de la CGT para 
decidir el modo en que se organiza dentro de la empresa o el cauce a cuyo través 
desea aparecer representada (ha designado trece delegados). 

Tercera: de las diversas cuestiones desarrolladas en suplicación (nulidad de la 
sentencia, admisibilidad de la prueba presentada como pericial, indicios de nulidad del 
despido, ausencia de causa que justifique la procedencia) ahora solo se mantiene la 
referida a la improcedencia del despido por no haberse cumplido el trámite previo de 
audiencia al delegado sindical. 

IV.  Posición de las partes 

1. La trabajadora recurrente. 

Es la trabajadora despedida quien formaliza recurso de casación ara la unificación 
de doctrina contra la citada sentencia de suplicación. Denuncia un “error evidente” en 
la fijación de hechos probados (porque sostiene que la empresa tiene muchos más de 
250 trabajadores), aunque entiende que “ello no afecta” a lo planteado. Sostiene que, 
antes de proceder a un despido disciplinario, la empresa viene obligada a dar 
audiencia al delegado sindical incluso cuando el miso no tiene los derechos del 
artículo 10.3 LOLS. 
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Sostiene que el artículo 55 ET no introduce distinciones en el tipo de delegado 
sindical que deba ser escuchado antes del despido y que se vulnera ese precepto, 
además de otros constitucionales (arts. 14 y 28.1) e internacionales (art. 5 del 
Convenio 135 OIT). Considera que la posición acogida por la Sala de Málaga es 
restrictiva y convierte en excepcional la aplicación de una importante garantía. 

2. La empresa recurrida 

La empresa presenta su escrito de impugnación al recurso, sosteniendo una 
posición diametralmente opuesta a la del recurso. Invoca sentencias con arreglo a las 
cuales la audiencia del delegado sindical no es preceptiva cuando el mismo no posee 
las facultades contempladas en la LOLS. 

3. EL Ministerio Fiscal 

El Ministerio Fiscal, al emitir el Informe pedido por el artículo 226.3 LRJS, 
considera que las sentencias contrastadas superan la contradicción exigida por el 
artículo 219.1 LRJS y que los términos del artículo 55.1 ET no permiten la 
interpretación restrictiva asumida por la sentencia recurrida. El recurso, por tanto, 
debiera prosperar. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Someramente citados ya al exponer las posiciones de las partes y los términos del 
debate suscitado, interesa recordar los preceptos en presencia. 

1. Constitución española 

El recurso sostiene que la sentencia dictada por la Sala de Málaga vulnera lo 
previsto en el artículo 28.1 de la Constitución, cuando reconoce el derecho a la libertad 
sindical: 

“Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el 
ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y 
a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar 
confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las 
mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato”. 

Asimismo, al tratarse de modo diverso a quienes están afiliados a organizaciones 
que han constituido sección sindical cuya empresa posea menos de 250 trabajadores, 
se está desconociendo la exigencia del artículo 14 CE, cuando proscribe las 
discriminaciones: 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social”. 

2. Convenio 135 de la OIT 

La invocación que se realiza respecto del citado Convenio de la OIT se justifica 
porque, al entender del recurso, la interpretación acogida supone la eliminación de la 
actividad sindical en centros de trabajo de menos de 250 trabajadores. En ese sentido, 
se apunta a lo previsto en su artículo 5º: 

“Cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y 
representantes electos, habrán de adoptarse medidas apropiadas, si fuese necesario, 
para garantizar que la existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo 
de la posición de los sindicatos interesados o de sus representantes y para fomentar la 
colaboración en todo asunto pertinente entre los representantes electos y los 
sindicatos interesados y sus representantes”. 
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3. Ley Orgánica de Libertad Sindical 

El artículo 8º LOLS permite la constitución de secciones sindicales y lo que el 
recurrente reclama es que ala constituida por CGT se le permita la acción sindical: 

“Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o 
centro de trabajo: 

a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad con lo establecido en los 
Estatutos del Sindicato. […]”. 

El artículo 10.1 LOLS contempla la figura del delegado sindical, representante de la 
organización en la empresa, trazando sus perfiles en los siguientes términos: 

“En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 
250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales 
que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia 
en los comités de empresa o en los órganos de representación que se establezcan en 
las Administraciones públicas estarán representadas, a todos los efectos, por 
delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de 
trabajo”. 

El artículo 10.3 LOLS atribuye competencias o prerrogativas a determinados 
delegados sindicales: 

“Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de 
empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los 
miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se 
establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a 
salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo: 

1.º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a 
disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a 
guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda. 

2.º Asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de 
la empresa en materia de seguridad e higiene o de los órganos de representación que 
se establezcan en las Administraciones públicas, con voz pero sin voto. 

3.º Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter 
colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en 
particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos”. 

4. Estatuto de los Trabajadores 

Realmente el eje central del debate vine constituido por la previsión del artículo 
55.1 ET (“Forma y efectos del despido disciplinario”), cuyo cuarto párrafo dice así: 

“Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, 
deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical 
correspondiente a dicho sindicato”. 

VI. Doctrina básica 

En parte por remisión a precedentes resoluciones, en parte por síntesis, la doctrina 
acuñada puede resumirse del siguiente modo. 

A) El artículo 55.1 ET prescribe que, en caso de despido disciplinario, el 
empresario debe “dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección 
sindical correspondiente a dicho sindicato”. Se trata de previsión ausente de la versión 
originaria de dicho texto legal, aprobada mediante Ley 8/1980. La Ley 11/1994, de 19 
de mayo, reforma numerosos preceptos del ET, incluyendo el dedicado a la “forma y 
efectos del despido disciplinario”, introduciendo el párrafo sobre audiencia al delegado 
sindical. 
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Como se observa, el trámite de audiencia al delegado sindical se introduce solo 
una vez que la figura ya ha sido incorporada a nuestro Derecho por mandato de la 
LOLS. Se trata de un poderoso argumento a favor de la tesis que estamos acogiendo: 
la norma sobre garantías del despido solo ha establecido un trámite de audiencia a 
favor de los delegados sindicales cuando ya existe un concepto legal acerca de los 
mimos. 

B) Junto al argumento histórico, se alude asimismo al sistemático, es decir, a la 
toma en consideración del ordenamiento jurídico en su conjunto (art. 9.1 CE). La 
referencia a los “delegados sindicales” contenida en la Ley que disciplina las garantías 
en caso de despido disciplinario no viene acompañada de mayor precisión en ella. La 
especificación, por tanto, de quiénes sean esos “delegados sindicales” o esa “sección 
sindical correspondiente” ha de venir de mano de la norma que disciplina esas 
instituciones. La Ley (de carácter orgánico, a diferencia del ET, por así exigirlo el 
artículo 81 CE) que disciplina la libertad sindical es, de manera natural, la sede donde 
aparecen disciplinados unos y otras. Por tanto, las personas que cumplen los 
requisitos del artículo 10.1 LOLS son las que deben ser oídas antes del despido 
disciplinario que afecte a cualquiera de sus afiliados. 

C) La interpretación del artículo 55.1 ET, por razones de seguridad jurídica (art. 9.3 
CE) ha de ajustarse a lo que viene sosteniendo el TS, aunque fuera a los efectos de 
poner de relieve la diferencia entre unos y otros casos. La citada STS 31 mayo 2007 
(rec. 640/2006) advierte que el trámite de audiencia solo cabe cuando existe el 
delegado sindical que “no lo tienen todas las secciones sindicales sino solamente 
aquéllas que reúnan las exigencias del art. 10.1 de la LOLS”. 

D) Sostiene la sentencia referencial que la literalidad incondicionada del artículo 
55.1 ET conduce a una interpretación expansiva acerca del alcance de los delegados 
sindicales, puesto que la norma no diferencia tipo alguno de ellos. Se trata de doctrina 
errónea, tanto por las apuntadas razones (histórica, sistemática, precedentes) cuanto 
por la necesidad de atender a la propia redacción del precepto. 

Qué sean los “delegados sindicales” y las “secciones sindicales” remite a unos 
conceptos que el intérprete debe rellenar siguiendo los dictados del legislador. 
Identificarlos con cualquier tipo de representante, portavoz, comisionado o mandatario 
equivale a contrariar la expresa dicción del precepto en cuestión. Si la norma hubiera 
querido ser genérica, abarcando todos los supuestos de afiliados, cualquiera que sea 
el modo en que se organice el sindicato, no habría utilizado uso términos tan 
específicos como los de “secciones” y “delegados” sindicales. Si la norma hubiera 
querido abrir el trámite a favor de las personas afiliadas a cualquier sindicato habría 
residenciado la audiencia en las secciones y no en los delegados de las respectivas 
secciones. 

VII. Parte dispositiva 

Al considerar acertada la doctrina de la sentencia recurrida, la sentencia noticiada 
se limita a desestimar el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto 
por la trabajadora, lo que comporta la firmeza de la dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga) de 10 enero 2018, en el recurso 
1811/2017. 

VIII. Pasajes decisivos 

En el Fundamento de Derecho Segundo encontramos los pasajes más 
significativos de la sentencia comentada: 

El art. 55.1 ET «no se refiere a cualquier tipo de delegado sindical que pueda 
haberse designado en uso de la facultad de la que disponen los sindicatos para 
constituir secciones sindicales en el seno de la empresa o del centro de trabajo», 
conforme al art. 8.a) LOLS, sino solamente a los delegados de las secciones 
sindicales las constituidas «en las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo 
que ocupen a más de 250 trabajadores» (art. 10.1 LOLS). Esos delegados sindicales 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020

Página 7

son los únicos que cuentan con las garantías, competencias y prerrogativas del art. 
10.3 de la LOLS y ello porque la doctrina constitucional presupone que no todos los 
delegados sindicales poseen los mismos derechos y facultades, siendo ello acorde 
con la Constitución. Y, si bien la autonomía sindical permite que cada sección se 
organice en la empresa del modo que decida (por centro de trabajo, por unidad 
electoral o por empresa), esa autonomía es determinante a la hora de precisar el 
volumen de la plantilla y el tipo de delegado sindical que puede designar. 

En suma, hemos sostenido reiteradamente que la referencia a los «delegados 
sindicales» del citado art. 55.1 ET no viene acompañada de mayor precisión en dicho 
precepto. 

Por ello, «la especificación, por tanto, de quiénes sean esos "delegados sindicales" 
o esa "sección sindical correspondiente" ha de venir de mano de la norma que 
establece esas instituciones. La Ley (de carácter orgánico, a diferencia del ET, por así 
exigirlo el art. 81 CE) que disciplina la libertad sindical es, de manera natural, la sede 
donde aparecen contemplados unos y otras. Por tanto, las personas que cumplen los 
requisitos del art. 10.1 LOLS son las que deben ser oídas antes del despido 
disciplinario que afecte a cualquiera de sus afiliados». 

IX. Comentario 

Siendo la STS 726/2020 tan contundente y clara como breve, su contextualización 
puede pasar por ponerla en relación con doctrina acuñada en otras ocasiones. 

1. Doctrina sobre los artículos 55.1 ET y lo.3.3º LOLS 

La STS (Pleno) 14 junio 1988 (ECLI:ES:TS:1988:4555), examinando si la infracción 
del trámite de audiencia al delegado sindical comporta la ilicitud del despido (entonces 
nulidad por razón de forma), concuerda el derecho de la representación unitaria (“ser 
informado”) y el de la sindical (ser oídos”): 

De ahí que no sea ajeno a la literalidad del art. 10.3.3 pensar que cuando éste 
termina, «, y especialmente los despidos y sanciones de estos últimos», el «y 
especialmente» con la coma que le precede, es un desafortunado modo de excluir el 
ser oídos en los despidos y sanciones del «previamente» exigido en los otros 
supuestos. 

La STS 25 junio 1990 (ECLI:ES:TS:1990:4908), resolviendo recurso de casación 
por infracción de ley, examina el alcance de la audiencia conferida por la LOLS: 

“El artículo 10.3.3.º de la Ley Orgánica de Libertad Sindical no establece la 
audiencia previa de cualquier organización sindical en los despidos de sus afiliados, 
sino la de los delegados sindicales que se designen en las condiciones previstas en el 
número 1 del artículo citado”. 

La STS 19 septiembre 1990 (ECLI:ES:TS:1990:10587), examinando el 
cumplimiento del trámite de audiencia contemplado en la LOLS señala lo siguiente: 

“Para que sea apreciable la exigencia de la audiencia del delegado del sindicato en 
los despidos de trabajadores afiliados es necesario que se haya acreditado que en la 
empresa ha sido designado tal delegado en las condiciones previstas en el precepto 
que se invoca y este dato no consta en la sentencia recurrida, ni ha sido objeto de la 
correspondiente prueba”. 

La STS 23 mayo 1995 (rec. 2313/1994) examina en qué casos procede el trámite 
de audiencia de la LOLS y reflexiona así: 

“El precepto legal que establece la audiencia previa del delegado del sindicato al 
que está afiliado el trabajador despedido o sancionado constituye una garantía 
singular del trabajador sindicado que no tiene cualquier otro trabajador despedido o 
sancionado, y que encuentra su razón de ser en las conveniencia apreciada por el 
legislador de que los trabajadores sindicados tengan una protección reforzada frente al 
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poder disciplinario del empresario, a cuyo riesgo de abuso pueden resultar más 
vulnerables. La defensa sindical preventiva del trabajador afiliado frente a tal facultad 
sancionadora no debe alcanzar a las extinciones derivadas de otras causas no 
disciplinarias…”. 

La STS 10 noviembre 1995 (rec. 3123/1994), unificando la doctrina sobre 
incidencia del tiempo dedicado a solventar la audiencia al delegado sindical sobre la 
prescripción a efectos sancionadores, expone lo siguiente: 

“El precepto establece únicamente la exigencia de que el delegado sea oído 
previamente a los despidos de los afiliados y, aunque la finalidad de esta medida no es 
sólo el proporcionar una información general, sino permitir la adecuada protección del 
trabajador afiliado, tal protección no se realiza propiamente en ese trámite, que no se 
configura como un procedimiento disciplinario previo en sentido formal, sino en todas 
las actuaciones posteriores de impugnación del despido, en las que el sindicato, 
conociendo los hechos, puede ofrecer su apoyo al trabajador”. 

La STS 11 abril 2001 (rec. 1672/2000) resume y unifica doctrina acerca de las 
competencias propias de quienes representan al sindicato cuando no se cumplen los 
requisitos del artículo 10.1 LOLS: 

a) A falta de acuerdos específicos, la empresa solamente tiene la obligación de 
reconocer a los delegados sindicales las garantías y derechos «ex» art. 10.3 LOLS de 
concurrir los presupuestos del art. 10.1 LOLS y con relación a un número concreto de 
delegados en atención a la dimensión de su plantilla; 

b) El art. 10.1 LOLS, en cuanto exige para la designación de delegados sindicales 
que la empresa o el centro de trabajo tenga un determinado número de trabajadores, 
no es contrario al derecho de libertad sindical, así como que el hecho de que 
determinadas Secciones Sindicales no pueden contar por imperativo legal con un 
delegado de los previstos en el art. 10 LOLS no impide en modo alguno el ejercicio de 
los derechos de los arts. 8 y 9 LOLS por sus respectivos titulares, lo que no ha sido 
negado o impedido en el presente caso por la empresa demandada; 

c) Los derechos, facultades y garantías «ex» art. 10.3 LOLS son creación de la Ley 
y deben ser necesariamente ejercitados en el marco de su regulación legal, pudiendo 
la empresa controlar los presupuestos «ex» art. 10.3 en orden a la asunción de las 
cargas y costes que le suponen las correlativas ventajas y prerrogativas de 
determinados delegados sindicales […]”. 

La STS 7 junio 2005 (rec. 5200/2003), citando otras previas, aborda el tema 
referido a la duración del trámite de audiencia y repasa su finalidad: 

“Articular una efectiva defensa preventiva de los intereses del trabajador afiliado 
que pudiera dar lugar a un cambio de la decisión proyectada por el empresario o a 
adoptar medidas que pudieran influir de manera preventiva en la decisión disciplinaria 
proyectada y a suministrar información al empresario sobre determinados aspectos o 
particularidades de la conducta y de la situación del trabajador afectado”. 

La STS 12 julio 2006 (rec. 2276/2005) examina las exigencias del artículo 55.1 ET 
respecto del punto de vista de su duración, hace balance de la doctrina sentada al 
respecto y reitera la que debe considerarse como unificada: 

“Es de apreciar un paralelismo entre esta garantía del trabajador afiliado y la 
garantía legal del expediente contradictorio de los representantes de los trabajadores 
[art. 68.a ET], pues en ambos supuestos «se trata de una protección reforzada de 
determinados trabajadores por razones sindicales», «de garantías legales que no 
tienen en principio un límite de vencimiento temporal preestablecido» y que «se 
articulan para una defensa preventiva de los intereses del trabajador que puede dar 
lugar a un cambio de la decisión proyectada por el empresario», debiendo invertirse en 
el mismo un plazo «razonable», pues se trata de un «trámite destinado a influir de 
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manera preventiva en la decisión disciplinaria proyectada, y sin cuyo cumplimiento el 
despido disciplinario es declarado improcedente, de acuerdo con el art. 55.4 del ET»”. 

La STS 31 mayo 2007 (rec. 640/2006) aborda un recurso de unificación en el que 
las dos sentencias enfrentadas contemplan supuestos muy semejantes de despido de 
un miembro de un Sindicato sin que en ninguno de los dos casos se produjera la 
audiencia previa al delegado sindical exigida por el art. 55.1 ET. Para declinar el 
examen de la cuestión, por falta de contradicción, razona así: 

Dicha audiencia requiere que exista en el centro de trabajo ese delegado sindical al 
que hay que oír y dicho delegado no lo tienen todas las secciones sindicales sino 
solamente aquéllas que reúnan las exigencias del art. 10.1 de la LOLS, o sea con 
centro de trabajo superior a 250 trabajadores y tengan presencia en el comité de 
empresa, a salvo otras previsiones resultantes de mejoras derivadas de convenio 
colectivo pues son estos "delegados sindicales" y no cualquier otro "representante o 
vocero" de otras secciones con menor representatividad los que tienen reconocido el 
derecho a "ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de 
carácter colectivo que afecten a...los afiliados a su sindicato...y especialmente en los 
despidos y sanciones de estos últimos" como específicamente se contempla en el art. 
10.3.3º de la propia LOLS. 

2. Doctrina sobre clases y prerrogativas de las secciones y delegados sindicales 

La STS 129/2018 de 8 febrero (rec. 274/2016) resume y reitera lo expuesto en 
otros muchos casos acerca del modo en que ha de interpretarse la regulación de las 
secciones sindicales y el nombramiento de delegados. 

La jurisprudencia aplicable para resolver el primer motivo de recurso viene 
sosteniendo que el sindicato puede organizar libremente la estructura representativa 
que desea implantar en la empresa, en particular, a nivel de centros de trabajo o de la 
empresa en su conjunto, y si la sección sindical se establece a nivel de empresa ese 
mismo ámbito es el que ha de tomarse en cuenta para determinar su derecho a 
designar delegado sindical al amparo del artículo 10.1 LOLS. La exigencia legal de 
presencia "en los comités de empresa" va referida al ámbito en que se organiza la 
sección sindical. 

En los numerosos casos que cita el debate tiene como trasfondo la existencia de 
una regulación diferenciada de derechos y obligaciones para las secciones sindicales 
y los delegados por ella nombrados. 

3. Jurisprudencia constitucional relacionada 

En diversas ocasiones el Tribunal Constitucional ha explicado que la empresa no 
está obligada a reconocer como delegado sindical al representante de la sección 
sindical que no cumple con los requisitos del art. 10 LOLS, sin que haya en ello 
vulneración de la libertad sindical, entre otras cuestiones, porque muchas de las 
prerrogativas que la Ley asigna a dichos delegados consisten en prestaciones por 
parte de la empresa. En tal sentido puede verse, por ejemplo, las SSTC 84/1989, de 
20 de mayo y 292/1993, de 18 de octubre. 

El sindicato ostenta la facultad de elegir o designar representantes o delegados 
que actúen en defensa de los afiliados, tengan o no las secciones sindicales afectadas 
presencia en la representación unitaria de la empresa. Pero eso no implica que tales 
representantes posean las competencias asignadas por la LOLS, como advierte la 
STC 201/1999, de 8 noviembre 

El hecho de que determinadas secciones sindicales no puedan contar por 
imperativo legal con un delegado de los previstos en el art. 10 LOLS, no impide en 
modo alguno el ejercicio de los derechos de los arts. 8 y 9 LOLS por sus respectivos 
titulares. En tal sentido, SSTC 173/1992, de 29 octubre y 168/1996, de 29 octubre. 
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El art. 10.1 LOLS (exigiendo para la designación de delegados sindicales que la 
empresa o el centro de trabajo tenga un determinado número de trabajadores) no es 
inconstitucional pues “que determinadas Secciones Sindicales no pueden contar por 
imperativo legal con un delegado de los previstos en el art. 10 LOLS no impide en 
modo alguno el ejercicio de los derechos de los arts. 8 y 9 LOLS por sus respectivos 
titulares” (STC 173/1992 de 29 octubre). 

Dados los términos del artículo 10 LOLS no podrá ser beneficiario del derecho, ni 
de las facultades y garantías al mismo anudadas, una Sección Sindical que no 
acredita aquella presencia. Lo que no quiere decir, en modo alguno, que el Sindicato 
pierda “su cualidad de tal” ni tampoco que vea reducidos “los derechos que por tal 
cualidad le corresponden por formar parte del contenido esencial de la libertad 
sindical” (STC 37/1983). 

El derecho que tienen determinadas secciones sindicales de empresa a estar 
representadas por delegados sindicales, con las competencias y garantías de su art. 
10.3 LOLS, que suponen paralelas obligaciones y cargas para el empleador (SSTC 
61/1989 y 84/1989), no integra el contenido esencial del derecho de libertad sindical, 
sino que forma parte del llamado contenido adicional. 

El delegado sindical de la LOLS no es una figura impuesta por la Constitución ni se 
incluye en el contenido esencial del derecho de libertad sindical, que continúa siendo 
reconogscible aunque no todos los sindicatos ostenten el derecho a estar 
representados por delegados sindicales en los términos de la LOLS. Se trata, en 
consecuencia, de un derecho de origen legal, cuya configuración y límites corresponde 
determinar al legislador o, en su caso, a la negociación colectiva, como permite 
expresamente el art. 10.2 LOLS (SSTC 173/1992, 188/1995 y 145/1999). 

4. Conclusión 

En los pasajes anteriores encontramos las claves para entender las razone spor 
las que la Sala Cuarta ha resuelto el interrogante que nos ocupa. 

A) La doctrina constitucional presupone que no todos los delegados sindicales 
poseen los mismos derechos y facultades, siendo ello acorde con la Constitución. 

B) La jurisprudencia doctrina siempre ha concordado los artículos del ET y de la 
LOLS a la hora de establecer el alcance de la audiencia previa al despido que debe 
darse al delegado sindical. 

C) La autonomía sindical permite que cada sección se organice en la empresa del 
modo que decida (por centro de trabajo, por unidad electoral o por empresa), siendo 
ello determinante a la hora de precisar el volumen de la plantilla y el tipo de delegado 
sindical que puede designar. 

D) Solo los delegados de las secciones que cumplen los requisitos del artículo 10.1 
LOLS poseen las competencias legalmente asignadas en ese precepto u otros 
concordantes. 

E) Las aproximaciones jurisprudenciales al problema inclinaban a pensar que la 
audiencia al delegado sindical contemplada en el artículo 55.1 ET va referida a la 
figura regulada en el artículo 10.3 LOLS. 

X. Apunte final 

Digamos ya que la STS 726/2020 se apoya en el tenor de otras resoluciones 
previas, como son las SSTS de 31 de mayo de 2007 (rcud 640/2006), 9 mayo 2018 
(rcud 3051/2016), 19 julio 2018 (rcud 496/2017) 30 enero 2020 (rcud 3983/2017) y 5 
febrero 2020 (rcud 4048/2017). En todas ellas se aborda el alcance de la audiencia al 
delegado sindical antes del despido disciplinario de cualquier persona afiliada al 
sindicato (artículo 55.1 ET). 
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Como se observa, ya hay doctrina unificada que debe tenerse en cuenta: el trámite de 
referencia debe activarse solo cuando exista delegado sindical con arreglo a la LOLS. 
Salvo previsión convencional, la empresa no viene obligada a dar esa audiencia al 
“delegado sindical” que es mero portavoz 

Página 747 





Página 1

 

 

Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020 

§ 69 La disminución de plantilla y su incidencia en la representación sindical: 
número de delegados sindicales y duración del crédito horario. 

María Areta Martinez 
Secretaria de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Profesora Titular de Universidad 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Rey Juan Carlos 

Palabras clave: Disminución de plantilla en la empresa o centro de trabajo, número de 
delegados sindicales, crédito horario del delegado sindical. 

Keywords: La réduction de l’effectif dans l’entreprise ou l’établissement, le nombre 
des délégués sydicaux, le crédit d’heures du délégué syndical. 

I. Introducción 

Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto comentar los 
Antecedentes de Hecho, los Fundamentos de Derecho y el Fallo de la sentencia núm. 
42/2020, de 24 de junio, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) 
en proceso sobre tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. La 
Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores 
(UGT-FICA) y un trabajador afiliado a dicho sindicato, en su condición de delegado 
sindical, interponen demanda contra la empresa Construcciones de las Conducciones 
del Sur SAU (COTRONIC), que desarrolla su actividad en el sector de las 
telecomunicaciones. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 42/2020, de 24 de junio. 

ECLI:ES:AN:2020:1202. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Susana María Molina Gutiérrez. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La cuestión de fondo consiste en determinar si la decisión empresarial de reducir la 
duración del crédito horario que acumula un delegado sindical constituye un acto 
lesivo de los derechos fundamentales de libertad sindical y garantía de indemnidad. El 
caso tiene dos particularidades fácticas, a saber: 
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� La empresa comunica la reducción del crédito horario después de que el 
sindicato (UGT-FICA) al que está afiliado el delegado sindical se 
posicionara en contra del ERTE suspensivo tramitado al amparo del 
artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020. 

� La plantilla disminuye, situándose por debajo de los 750 trabajadores, 
después de la fecha de apertura del periodo de consultas del ERTE 
suspensivo y antes de la fecha de notificación empresarial de la reducción 
del crédito horario sindical. 

La cronología de los hechos que resultan acreditados y relevantes para la 
resolución del caso es la siguiente: 

El 24 de enero de 2019, la empresa demandada, que contaba con una plantilla 
superior a 750 trabajadores, admite que un solo delegado sindical, el ahora 
demandante, acumule el crédito horario de 80 horas mensuales [art. 68.e).5º ET] 
correspondiente a los dos delegados sindicales que la sección sindical del sindicato 
demandante (UGT-FICA) podía nombrar (art. 10.2 LOLS). 

El 11 de marzo de 2020, la empresa notifica a veintidós (22) trabajadores la 
extinción de sus contratos de trabajo para obra o servicio determinado, con efectos de 
31 de marzo de 2020. 

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de la Nación adopta el Real Decreto 
463/2020 por el que se declara el estado de alarma con el fin de afrontar la situación 
de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

El 16 de marzo de 2020, la empresa notifica a dos (2) trabajadores la extinción de 
sus contratos de trabajo por despido disciplinario, con efectos de 1 de abril de 2020. 

El 18 de marzo de 2020 entra en vigor el Real Decreto-ley 8/2020, cuyo artículo 23 
regula los ERTE suspensivos y de reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción relacionadas con la COVID-19. 

El 23 de marzo de 2020, el Director de Recursos Humanos de la empresa notifica 
al delegado de personal del centro de trabajo de Barcelona la apertura de ERTE 
suspensivo por causas productivas al amparo del artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020. En este momento: 

� La empresa tiene una plantilla de 763 trabajadores. 

� La empresa ha notificado la extinción de veintidós (22) contratos de trabajo 
para obra o servicio determinado y el despido disciplinario de dos (2) 
trabajadores. Nótese que la extinción de los veinticuatro (24) contratos de 
trabajo referidos no se ha hecho todavía efectiva, de modo que son 
computados como parte de la plantilla a efectos del ERTE. 

El 25 de marzo de 2020, la empresa notifica a un trabajador la extinción de su 
contrato de trabajo por despido disciplinario, con efectos del 1 de abril de 2020. 

El 31 de marzo de 2020 se hace efectiva la extinción de los veintidós (22) 
contratos de trabajo para obra o servicio determinado, notificada el 11 de marzo de 
2020. No consta que estas extinciones hayan sido impugnadas o cuestionadas. Tras 
las extinciones, la plantilla pasa de 763 a 741 trabajadores. 

El 1 de abril de 2020 se hacen efectivos los despidos disciplinarios de tres (3) 
trabajadores, notificados los días 16 y 25 de marzo de 2020. No consta que estas 
extinciones hayan sido impugnadas o cuestionadas. Tras las extinciones, la plantilla de 
la empresa se reduce nuevamente, pasando de 741 a 738 trabajadores. 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 7/2020

Página 3

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________ 

El 7 de abril de 2020, el sindicato demandante (UGT-FICA) presenta ante la 
autoridad laboral escrito que recoge seis alegaciones dirigidas a objetar el ERTE 
suspensivo instado por la empresa. 

El 8 de abril de 2020, el sindicato demandante (UGT-FICA) remite correo 
electrónico a la dirección de la empresa para manifestar su posicionamiento en contra 
del ERTE suspensivo. El sindicato hace constar que el periodo de consultas ha 
finalizado sin acuerdo porque de los 13 miembros integrantes de la comisión 
negociadora, 7 han votado en contra (6 representantes de UGT-FICA y 1 
representante de ELA) y 6 a favor (6 representantes de CCOO). 

El 20 de abril de 2020, la empresa demandada informa por correo electrónico al 
sindicato demandante (UGT-FICA) sobre dos aspectos, a saber: 1) dado que la 
plantilla de la empresa no supera en este momento los 750 trabajadores (se dice que 
cuenta con menos de 750 trabajadores), le corresponde un delegado sindical en lugar 
de dos; y 2) el crédito horario sindical de 80 horas mensuales, que hasta ahora 
acumulaba un solo delegado sindical demandante, se reduce a 40 horas mensuales. 

El 23 de abril de 2020, la empresa demandada remite nuevo correo electrónico al 
sindicato demandante (UGT-FICA) con el fin de aclarar los dos aspectos siguientes: 

� El crédito horario que procede reconocer por un delegado sindical es de 35 
horas mensuales [art. 68.e).4º ET] y no de 40 como se indicaba por error 
en mail fechado el 20 de abril de 2020. 

� La reducción de plantilla “no se debe a una situación coyuntural ni está 
motivada por la actual situación que atravesamos de crisis sanitaria, sino 
que está consolidada y no vamos a regresar al volumen de personal que la 
empresa tenía años anteriores”. 

El 27 de abril de 2020, el sindicato UGT-FICA y el delegado sindical que ha visto 
reducido su crédito horario de 80 a 35 horas mensuales presentan demanda sobre 
tutela de derechos fundamentales y libertades públicas ante la Sala de lo Social de la 
AN. 

El 28 de abril de 2020, la Sala de lo Social de la AN acuerda el registro de la 
demanda, designa ponente y señala fecha (18 de junio de 2020) y hora (9:15 h) para 
los actos de intento de conciliación judicial y, en su caso, juicio. 

En los meses de mayo y junio de 2020 acontecen en la empresa demandada 
cinco (5) extinciones de contratos de trabajo, de las que tres (3) responden a bajas 
voluntarias y las otras dos (2) tienen lugar tras declararse a los trabajadores afectos 
por incapacidad permanente (total y absoluta). 

El 18 de junio de 2020 se celebra el juicio tras el intento de conciliación judicial sin 
avenencia. 

El 24 de junio de 2020, la Sala de lo Social de la AN pone fin al proceso, dictando 
la sentencia objeto de este comentario. 

Llegados a este punto conviene recapitular el devenir de los hechos relativos a la 
disminución de plantilla en la empresa demandada: 

� La empresa tenía una plantilla de 763 trabajadores cuando (23 marzo 
2020) notifica la apertura del ERTE suspensivo al amparo del artículo 23 
del Real Decreto-ley 8/2020. 

� Antes de que el sindicato demandante (UGT-FICA) remitiera a la autoridad 
laboral (7 abril 2020) y a la empresa (8 abril 2020) sendos comunicados de 
oposición al ERTE, la plantilla ya se había visto reducida en dos momentos 
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diferentes, situándose por debajo de los 751 trabajadores, que es el umbral 
necesario para la designación de dos delegados sindicales (art. 10.2 
LOLS) con un crédito horario total de 80 horas mensuales [art. 68.e).5º 
ET]: 

� El 31 de marzo de 2020, la plantilla se reduce de 763 a 741 
trabajadores tras la extinción de 22 contratos de trabajo para obra o 
servicio determinado. 

� El 1 de abril de 2020, la plantilla se reduce de 741 a 738 
trabajadores tras el despido disciplinario de 3 trabajadores. 

� La plantilla de la empresa ha seguido disminuyendo después de los 
correos electrónicos remitidos por la empresa (20 y 23 abril 2020) al 
sindicato demandante para comunicar la reducción del número de 
delegados sindicales y del correspondiente crédito horario. Así, en los 
meses de mayo y junio de 2020 se produce la extinción de cinco (5) 
contratos más por causas ajenas a la voluntad de la empresa (3 por bajas 
voluntarias y 2 por incapacidad permanente total y absoluta). 

� La empresa subraya en la última comunicación remitida al sindicato 
demandante (23 abril 2020) que la disminución de la plantilla en los últimos 
meses está consolidada y no trae su causa en la crisis sanitaria generada 
por la COVID-19, no habiendo previsión de retomar el número de 
trabajadores de años anteriores. 

� De las treinta (30) extinciones contractuales que han tenido lugar a partir 
del 31 de marzo de 2020, solo 3 responden a decisión unilateral del 
empresario (despidos disciplinarios). 

IV.  Posición de las partes 

1. La parte demandante 

El sindicato (UGT-FICA) y el trabajador (delegado sindical) solicitan en su 
demanda que: 

� Se declare el derecho del trabajador (delegado sindical) a un crédito 
horario acumulado de 80 horas mensuales para el ejercicio de sus 
funciones de representación sindical. 

� Se declare que los comunicados remitidos por la empresa los días 20 y 23 
de abril de 2020 para informar sobre la reducción del crédito horario 
sindical, de 80 a 35 horas mensuales, vulneran el derecho fundamental de 
libertad sindical y la garantía de indemnidad. 

� Se condene a la empresa a indemnizar al trabajador (delegado sindical) en 
la cantidad de 6.000 euros, por lesionar su derecho a la garantía de 
indemnidad. 

� Se condene a la empresa a indemnizar al sindicato UGT-FICA en la 
cantidad de 6.000 euros, por lesionar su derecho de libertad sindical. 

Los demandantes consideran que la reducción del crédito horario (de 80 a 35 
horas mensuales) constituye un acto de represalia porque se adoptó después de que 
el sindicato (UGT-FICA) al que pertenece el delegado sindical se posicionara en contra 
del ERTE suspensivo por causas productivas tramitado con ocasión de la crisis 
sanitaria generada por la COVID-19, con la consiguiente lesión de los derechos de 
libertad sindical y garantía de indemnidad. 
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2. La parte demandada 

La empresa demandada niega que su actuación comporte lesión de la libertad 
sindical y de la garantía de indemnidad, sin que proceda indemnización por daños 
morales: 

� Entre la comunicación de la apertura del ERTE suspensivo por causas 
productivas (23 marzo 2020) y las comunicaciones de la reducción del 
número de delegados sindicales y del crédito horario (20 y 23 abril 2020), 
la plantilla ha disminuido por extinción de contratos de trabajo para obra y 
servicio y por despidos disciplinarios, pasando de 763 a 738 trabajadores. 

� La disminución de la plantilla justifica la reducción del número de 
delegados sindicales, pasando de 2 a 1, así como del correspondiente 
crédito horario, pasando de 80 a 35 horas mensuales. 

� La plantilla ha seguido disminuyendo posteriormente por bajas voluntarias 
y por declaraciones de incapacidad permanente. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La Sala de lo Social de la AN fundamenta la resolución de la cuestión jurídica de 
fondo planteada en las normas que siguen a continuación: 

Primera norma. Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical 
(LOLS). El artículo 10 de la LOLS dispone lo siguiente: 

“1. En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 
250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales 
que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia 
en los comités de empresa o en los órganos de representación que se establezcan en 
las Administraciones públicas estarán representadas, a todos los efectos, por 
delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de 
trabajo. 

2. Bien por acuerdo, bien a través de la negociación colectiva, se podrá ampliar el 
número de delegados establecidos en la escala a la que hace referencia este 
apartado, que atendiendo a la plantilla de la empresa o, en su caso, de los centros de 
trabajo corresponden a cada uno de éstos. 

A falta de acuerdos específicos al respecto, el número de delegados sindicales por 
cada sección sindical de los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos 
en la elección al Comité de Empresa o al órgano de representación en las 
Administraciones públicas se determinará según la siguiente escala: 

De 250 a 750 trabajadores: Uno. 

De 751 a 2.000 trabajadores: Dos. 

De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 

De 5.001 en adelante: Cuatro. 

Las Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 por 
100 de los votos estarán representadas por un solo delegado sindical. 

3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de 
empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los 
miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se 
establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a 
salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo: 
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1.º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a 
disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a 
guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda. 

2.º Asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de 
la empresa en materia de seguridad e higiene o de los órganos de representación que 
se establezcan en las Administraciones públicas, con voz pero sin voto. 

3.º Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter 
colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en 
particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos”. 

Segunda norma. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET). El 
artículo 68.e) del ET dispone lo siguiente: 

“Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como 
representantes legales de los trabajadores, tendrán, a salvo de lo que se disponga en 
los convenios colectivos, las siguientes garantías: 

e) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los 
miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el 
ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala: 

1.º Hasta cien trabajadores, quince horas. 

2.º De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas. 

3.º De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas. 

4.º De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas. 

5.º De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas. 

Podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos 
miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno 
o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o 
relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración”. 

Llama la atención que la sentencia objeto de comentario no haga cita del artículo 
28 de la CE. 

VI. Doctrina básica 

La decisión unilateral de la empresa de reducir el crédito horario sindical no es 
arbitraria, injustificada ni lesiva del derecho de libertad sindical del sindicato ni del 
derecho de garantía de indemnidad del delegado sindical porque trae su causa en una 
disminución de la plantilla progresiva, mantenida y previa. 

VII. Parte dispositiva 

La Sala de lo Social de la AN falla en los términos siguientes: 
� Desestimar la demanda de tutela de derechos fundamentales, absolviendo 

a la empresa demanda de las pretensiones formuladas en su contra por los 
demandantes (sindicato UGT-FICA y delegado sindical) en su escrito de 
demanda. 

� Sin imposición de costas. 

VIII. Pasajes decisivos 

En relación con el derecho a la garantía de indemnidad, la Sala de lo Social de la 
AN: 
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� Recoge las siguientes palabras del Tribunal Constitucional: “En el ámbito 
de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la 
imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las 
actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus 
derechos”. 

� Recuerda que “la afirmación de la vulneración del derecho ha de ir 
acompañada de la acreditación de indicios de los que quepa deducir la 
posibilidad de que la vulneración constitucional se haya producido”. La 
Sala añade que el delegado sindical demandante “no participó 
personalmente en ninguna de las comunicaciones referidas, con lo que los 
indicios o sospechas de actuación ilegítima exigidas por la doctrina 
jurisprudencial por parte de la empresa tendentes a represaliar al mismo 
como consecuencia de la posición negativa del sindicato UGT en la fase 
negociadora del ERTE son cuanto menos frágiles”. 

En relación con el derecho de libertad sindical, la Sala de lo Social de la AN 
recoge las siguientes palabras del TS: “… los derechos, facultades y garantías ex art. 
10.3 LOLS son creación de la Ley y deben ser necesariamente ejercitados en el marco 
de su regulación legal, pudiendo la empresa controlar los presupuestos ex art. 10.3 en 
orden a la asunción de las cargas y costes que le suponen las correlativas ventajas y 
prerrogativas de determinados delegados sindicales, y de incumplirse los 
presupuestos legalmente exigibles pude denegar el reconocimiento, lo que se ha 
efectuado válidamente en el presente caso al producirse una disminución esencial en 
el número de trabajadores…”. 

La Sala de lo Social de la AN concluye afirmando que “preexiste en el caso que 
nos ocupa a la decisión empresarial que se impugna la disminución progresiva, 
mantenida y previa de la plantilla a la que se refiere la doctrina jurisprudencial más 
arriba estudiada, lo que no permite, a juicio de esta Sala, que pueda ser calificada 
aquella de arbitraria, injustificada o lesiva del derecho de libertad sindical del sindicato 
UGT-FICA ni del derecho de garantía de indemnidad” del delegado sindical. 

IX. Comentario 

Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto analizar cómo incide la 
disminución de plantilla en la composición y garantías de los órganos de 
representación de los trabajadores, diferenciando entre unitarios (delegado de 
personal, comité de empresa) y sindicales (sección sindical, delegado sindical). 

1. La disminución de plantilla y su incidencia en la representación unitaria de los 
trabajadores 

En relación con la incidencia de la disminución de plantilla en la representación 
unitaria de los trabajadores, el artículo 13.2 del Real Decreto 1844/1994[1] establece 
que “se estará a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 67.1 del Estatuto de los 
Trabajadores”. Concretamente, el artículo 67.1.párrafo 5º del ET señala que “Los 
convenios colectivos podrán prever lo necesario para acomodar la representación de 
los trabajadores a las disminuciones significativas de plantilla que puedan tener lugar 
en la empresa. En su defecto, dicha acomodación deberá realizarse por acuerdo entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores”. Del tenor literal del precepto 
estatutario y a partir de la interpretación del mismo cabe extraer las siguientes 
consideraciones: 

Primera consideración. El presupuesto de hecho para acomodar la 
representación unitaria de los trabajadores es la disminución significativa de la 
plantilla. Conviene clarificar qué ha de entenderse por “significativa”. Nótese que el 
artículo 13.2 del Real Decreto 1844/1994, a diferencia del artículo 67.1.párrafo 5º del 
ET, no exige que la plantilla disminuya de manera “significativa”. Parece razonable 
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pensar que la disminución es “significativa” cuando conlleve la necesidad de reajustar 
la representación unitaria porque: 1) desaparece la obligación legal de contar con 
representantes unitarios (la plantilla pasa a tener menos de 11 trabajadores), 2) implica 
un cambio en el tipo de representación unitaria (la plantilla pasa a tener menos de 50 
trabajadores) o 3) comporta una reducción en el número de representantes (delegados 
de personal, miembros del comité de empresa). 

Segunda consideración. En caso de reducción (significativa) de plantilla, el 
artículo 67.1.párrafo 5º del ET faculta al convenio colectivo o, en su defecto, al 
acuerdo de empresa para establecer las reglas que permitan ajustar la composición de 
la representación unitaria. En definitiva, la solución inicial viene dada por dos 
instrumentos de la negociación colectiva, que son el convenio colectivo y 
subsidiariamente[2] el acuerdo de empresa. 

Tercera consideración. A falta de previsión convencional o de acuerdo de 
empresa, el ET y el Real Decreto 1844/1994 no prevén cómo ha de acomodarse la 
representación unitaria tras una reducción (significativa) de plantilla. En tal caso, los 
Tribunales son unánimes al declarar que la solución de acomodo no puede venir dada 
por decisión unilateral de la empresa[3]; aparecen otras soluciones posibles: 

� Primera solución. El ajuste natural de la representación unitaria[4]. Esto 
sucede cuando la disminución de plantilla trae consigo una reducción 
proporcional en el número de delegados de personal o de miembros del 
comité de empresa porque uno o varios de los trabajadores que dejan de 
pertenecer a la empresa tenía/n tal condición. 

� Segunda solución. La empresa respetará el mandato legal de los 
representantes unitarios (delegados de personal, miembros del comité de 
empresa) hasta que expire o concurra causa legal de revocación, momento 
en el que la representación unitaria se acomodará a través de la promoción 
y celebración de elecciones[5]. Nótese que: 

� La duración legal del mandato de los representantes unitarios es de 
cuatro años (artículo 67.3.párrafo 1º ET). 

� La facultad para revocar el mandato de los representantes unitarios 
no corresponde al empresario, sino a “los trabajadores que los 
hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia 
de un tercio, como mínimo, de los electores y por mayoría absoluta 
de estos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto” 
[artículo 67.3.párrafo 2º ET y artículo 1.1.c).párrafo 1º Real Decreto 
1844/1994]. 

� La facultad para promover elecciones a representantes unitarios no 
corresponde al empresario, sino a “las organizaciones sindicales 
más representativas, las que cuenten con un mínimo de un diez por 
ciento de representantes en la empresa o los trabajadores del 
centro de trabajo por acuerdo mayoritario” (artículo 67.1.párrafo 1º 
ET y artículo 2.1.párrafo 1º Real Decreto 1844/1994). 

� Tercera solución. La empresa podrá interponer demanda declarativa ante 
la jurisdicción social para que el ajuste se establezca por resolución 
judicial; solución sostenida por un sector de la Doctrina judicial[6] y 
rechazada por el mayoritario que mantiene la del punto anterior[7]. 

Cuarta consideración. Cabe entender que la falta de previsión en convenio 
colectivo o acuerdo de empresa sobre la acomodación de la representación unitaria en 
caso de reducción sobrevenida de plantilla determina el mantenimiento no solo del 
mandato representativo, sino también de las garantías del artículo 68 y concordantes 
del ET, entre las que figura el crédito horario. 
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Quinta consideración. Cada uno de los representantes unitarios (delegados de 
personal, miembros del comité de empresa) dispone de un número de horas 
mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación, que el 
artículo 68.e) del ET concreta en función del tamaño de la plantilla. La disminución 
significativa de la plantilla puede traducirse en ocasiones en una reducción no solo del 
número de miembros del comité de empresa, sino también del número de horas del 
crédito horario reconocido a cada uno. Por ejemplo, si la platilla de un centro de 
trabajo disminuye en 30 trabajadores, pasando de 120 a 90: 1) el número de miembros 
del comité de empresa constituido en dicho centro ya no es 9, sino 5 [artículo 66.1, a) 
y b) ET], y 2) la duración del crédito horario de cada miembro ya no es de 20 horas 
mensuales, sino de 15 [artículo 68.e), 1º y 2º ET]. Cabe entender que, a falta de 
previsión en convenio colectivo o de acuerdo de empresa sobre el ajuste de la 
representación unitaria a la disminución de plantilla, la garantía del crédito horario 
continuará en los términos fijados inicialmente. En definitiva, todo apunta a que: 1) se 
mantiene el número de representantes, 2) cada representante seguirá disponiendo de 
un crédito de horas mensuales retribuidas, y 3) el número de horas del crédito horario 
será el reconocido antes de la disminución de plantilla. Los tres aspectos señalados se 
mantendrán hasta la promoción y celebración de elecciones, bien por expiración del 
mandato, bien por revocación del mismo. A partir de este momento habrá que 
determinar si procede ajustar el número de representantes unitarios y, posteriormente, 
el número de horas del crédito horario mensual retribuido reconocido a cada uno. 
Conviene aclarar que la disminución (significativa) de la plantilla puede llevar a reducir 
el número de representes unitarios sin variación en el número de horas del crédito 
horario de cada uno; sirvan de muestra los dos ejemplos siguientes: 

� La plantilla de un centro de trabajo disminuye en 20 trabajadores, pasando 
de 60 a 40. En tal caso, la representación unitaria ya no será un comité de 
empresa de 5 miembros, sino 3 delegados de personal [artículos 66.1.a) 
ET]. El crédito horario de cada delegado de personal será de 15 horas 
mensuales retribuidas, el mismo que disfrutaba cada uno de los 5 
miembros del comité de empresa [artículo 68.e).1ºET]. 

� La plantilla de un centro de trabajo disminuye en 20 trabajadores, pasando 
de 45 a 25. En tal caso, el número de delegados de personal se reducirá 
de 3 a 1 (artículo 62.1.párrafo 2º ET), que tendrá un crédito horario de 15 
horas mensuales retribuidas, el mismo que disfrutaba cada uno de los 3 
delegados de personal [artículo 68.1.e).1º ET]. 

2. La disminución de la plantilla y su incidencia en la representación sindical de los 
trabajadores 

Según ha quedado expuesto, el artículo 67.1.párrafo 5º del ET faculta a la 
negociación colectiva para acomodar la representación unitaria en caso de reducción 
de plantilla. Concretamente, el convenio colectivo o, en su defecto, el acuerdo de 
empresa son los instrumentos legalmente habilitados para articular las reglas de 
acomodo de la representación unitaria a las disminuciones significativas de plantilla. A 
falta de previsión convencional o de acuerdo de empresa: 1) el reajuste del número de 
delegados de personal o miembros del comité de empresa no puede adoptarse por 
decisión unilateral de la empresa, y 2) la solución pasa por respetar el mandato 
electoral hasta que expire o concurra causa legal de revocación. En definitiva, el ajuste 
de la representación unitaria no tiene lugar necesariamente una vez que la 
disminución de la plantilla se consolida, sino que habrá que esperar a que se celebren 
nuevas elecciones. 

Llegados a este punto la cuestión pasa por determinar si el artículo 67.1.párrafo 5º 
del ET y la interpretación del mismo se aplican analógicamente para solucionar la 
acomodación del número de delegados sindicales cuando se produce una minoración 
de plantilla en la empresa o centro de trabajo, según que la sección sindical se haya 
constituido a nivel de empresa o de centro de trabajo. En caso de reducción de 
plantilla y a falta convenio colectivo o pacto colectivo que establezca otra solución, el 
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empresario puede reajustar el número de delegados sindicales, tomando los 
presupuestos del artículo 10.1 de la LOLS y el umbral numérico del artículo 10.2, y 
siempre que su decisión quede justificada por “razones objetivas, reales, razonables y 
suficientes”. El TS[8] ha señalado que “no es dable aplicar por analogía las normas 
sobre subsistencia del mandato de los representantes unitarios, dado que, a falta de 
pacto, existen circunstancias esenciales de divergencia que lo impiden por lo que no 
existe identidad de razón (…), al partirse en la normativa de representación unitaria de 
la base de la duración determinada del mandato electoral”, mientras que “la duración 
de la condición de delgado sindical depende de lo que establezcan los Estatutos del 
correspondiente sindicato o de los acuerdos que pudieran adoptarse en el seno de la 
sección sindical”. El mandato de los delegados sindicales, a diferencia del mandato de 
los representantes unitarios, no tiene una duración legalmente establecida. Por ello, no 
cabe esperar a que el delegado sindical expire su mandato legal o se revoque para 
celebrar elecciones y entonces realizar el ajuste. 

En definitiva, la solución de ajuste no es igual para la representación sindical que 
para la unitaria. Así, a falta de acuerdo o pacto colectivo, el ajuste del número de 
delegados sindicales puede adoptarse por decisión unilateral de la empresa, mientras 
que el de representantes unitarios se llevará a cabo mediante de la celebración de 
elecciones tras la expiración o revocación del mandato electoral. 

El empresario puede[9]: 1) comprobar si concurren los presupuestos del artículo 
10.1 de la LOLS para que una sección sindical cuente con delegados sindicales, y en 
el número que establece el artículo 10.2 de la LOLS; y 2) negar la legitimidad de la 
designación sindical si no concurren los presupuestos legales. El empresario ejercerá 
su facultad de control: 1) ex post, una vez que tenga conocimiento del nombramiento 
sindical, pudiendo recabar datos de la sección sindical o del delegado sindical para 
realizar tal comprobación; y 2) con la finalidad de constatar si debe asumir las cargas y 
costes que conlleva el ejercicio que los delegados sindicales hagan de las 
prerrogativas y garantías del artículo 10.3 de la LOLS y del artículo 68 y concordantes 
del ET. Todo cuanto antecede procede en caso de nombramiento inicial de delegados 
sindicales, pero nada impide que, tras una disminución de plantilla, el empresario 
pueda comprobar igualmente si continúan concurriendo los presupuestos legales para 
que una sección sindical mantenga sus delegados sindicales y en igual número. En tal 
caso, el empresario ejercerá su facultad de control ex post, una vez que la disminución 
de plantilla se consolide, y con la misma finalidad de constatar si debe asumir las 
cargas y costes que lleva aparejado el ejercicio que los delegados sindicales hacen de 
las prerrogativas y garantías legalmente reconocidas. 

En el caso ahora enjuiciado, la plantilla queda por debajo de los 750 trabajadores 
tras la extinción de varios contratos de trabajo, lo cual justifica la decisión empresarial 
de reducir tanto el número de delegados sindicales, de 2 a 1 (artículo 10.2.párrafo 2º 
LOLS), como la duración total del correspondiente crédito horario, de 80 a 35 horas 
mensuales [artículo 68.e), 4º y 5º ET]. La Sala de lo Social de la AN considera que la 
decisión del empresario queda justificada y no resulta lesiva del derecho fundamental 
de libertad sindical porque la disminución de plantilla ha sido “progresiva, mantenida y 
previa”. La ausencia de arbitrariedad en la actuación empresarial se constata al 
señalar la sentencia que en ningún momento se ha cuestionado la legalidad de las 
causas de extinción de los contratos de trabajo; tampoco se ha alegado que la 
consiguiente minoración de la plantilla pudiera tener la finalidad última de reducir la 
presencia sindical en la empresa. La existencia de un clima de cierta conflictividad 
laboral por la negociación del ERTE suspensivo no obsta para que la decisión 
empresarial quede justificada. El caso tiene una particularidad, y es que cuando la 
plantilla superaba los 750 trabajadores, el sindicato demandante comunicó a la 
empresa su decisión de no contar con dos delegados sindicales y un crédito horario de 
40 horas cada uno, sino con un único delegado sindical que acumularía el crédito 
horario total de 80 horas. Por ello, la posterior disminución de plantilla no ha afectado 
al número de delegados sindicales, que sigue siendo uno, sino a la garantía del crédito 
horario, cuya duración se ha reducido. Así, el único delegado sindical nombrado antes 
de la disminución de plantilla continúa en el ejercicio de sus funciones de 
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representación, y lo hace con dos cambios: 1) deja de acumular un crédito horario de 
80 horas mensuales y 2) pasa a tener un crédito horario individual de 35 horas 
mensuales, en lugar de 40. En definitiva, la empresa no ha negado la condición de 
delegado sindical ni ha dejado de reconocerle los derechos y garantías del artículo 
10.3 de la LOLS y del artículo 68 y concordantes del ET. La decisión empresarial ha 
consistido en reducir el alcance de una de las garantías, que es la relativa al crédito 
horario, y todo ello con el fin de ajustar su duración al límite cuantitativo de plantilla 
que fija el artículo 68.e).4º del ET. 

X. Apunte final 

Cuando una empresa cuenta en plantilla con trabajadores afiliados a un sindicato, 
este tiene libertad para organizar su estructura representativa en dicha empresa a 
través de la sección sindical y la figura del delegado sindical. Merece la pena realizar, 
a modo de apunte final, algunas consideraciones sobre: 1) la constitución de 
secciones sindicales y la designación de delegados sindicales como parte del 
contenido del derecho fundamental de libertad sindical ex artículo 28.1 de la CE, y 2) 
la distinción entre delegados sindicales externos (ad extra) e internos (ad intra): 

Primera consideración, sobre el contenido adicional del derecho fundamental 
de libertad sindical. El derecho que tienen determinadas secciones sindicales a estar 
representadas por delegados sindicales, con las prerrogativas y garantías del artículo 
10.3 de la LOLS (y del artículo 68 y concordantes ET), forma parte del contenido 
adicional del derecho fundamental de libertad sindical[10]. Esto implica que los actos 
contrarios a tal derecho son susceptibles de infringir el artículo 28.1 de la CE[11] e 
invocables en la jurisdicción social a través de la modalidad procesal especial de tutela 
de los derechos fundamentales y libertades públicas (artículo 177 y siguientes Ley 
36/2011). El referido derecho no forma parte del contenido esencial de la libertad 
sindical porque su origen no es constitucional, sino legal, de tal modo que su 
configuración corresponde al legislador (LOLS) o, en su caso, al convenio colectivo. 

Segunda consideración, sobre los delegados sindicales externos (ad extra)
que gozan de las garantías y prerrogativas del artículo 10.3 de la LOLS y del
artículo 68 y concordantes del ET. Las secciones sindicales pueden nombrar 
delegados sindicales, con las garantías y prerrogativas del artículo 10.3 de la LOLS y 
del artículo 68 y concordantes del ET, cuando concurren dos requisitos, a saber 
(artículos 10.1 y 10.2 LOLS): 1) la empresa o centro de trabajo ocupa, al menos, 250 
trabajadores[12], y 2) el sindicato que constituyó la sección sindical tiene presencia en 
el comité de empresa. Se trata de los denominados delegados sindicales externos (ad 
extra). 

En empresas que cuentan con varios centros de trabajo, el sindicato que va a 
constituir secciones sindicales y nombrar delegados sindicales puede optar por 
hacerlo[13]: 1) de manera conjunta a nivel de empresa o 2) de manera fraccionada a 
nivel de centros de trabajo autónomos (individualmente considerados) o de agrupación 
de centros de trabajo. La facultad del sindicato para organizar libremente su estructura 
representativa (secciones sindicales, delegados sindicales) a nivel de empresa, de 
centro de trabajo autónomo o de agrupación de centros[14], forma parte de su derecho 
fundamental de libertad sindical (artículo 28.1 CE). 

Cuando un sindicato constituye la sección sindical a nivel de empresa, este ámbito 
(la empresa) será el que se tome en cuenta para el cómputo de plantilla a efectos de 
determinar si procede nombrar delegados sindicales externos y en qué número, así 
como para fijar la duración del crédito horario reconocido a cada delegado sindical[15]. 
En este sentido: 1) la plantilla global de la empresa deberá alcanzar los 250 
trabajadores para nombrar delegados sindicales, 2) el número de delegados sindicales 
se fijará en función de la plantilla de toda la empresa y con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 10.2 de la LOLS, y 3) respecto a la garantía del crédito horario, su duración 
para cada delegado sindical se establecerá en función del número de trabajadores de 
la empresa en su conjunto y según la escala del artículo 68.e) del ET. Sin embargo, 
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cuando el sindicato toma como unidad de referencia el centro de trabajo, este deberá 
alcanzar los 250 trabajadores para designar delegados sindicales externos, y tanto su 
número como la duración del crédito horario se fijarán computando la plantilla a nivel 
de centro, conforme a la escala que recogen, respectivamente, el artículo 10.2 de la 
LOLS y el artículo 68.e) del ET. La realidad empresarial muestra que son muy pocos 
los centros de trabajo con más de 250 trabajadores, de ahí que los sindicatos opten 
habitualmente por organizar su estructura representativa (sección sindical, delegados 
sindicales) a nivel de empresa, si bien es cierto que cada vez más optan por la 
agrupación de centros de trabajo como unidad de cómputo. 

Llegados a este punto resulta interesante examinar si el grupo de empresas puede 
tomarse como unidad de cómputo para constituir secciones sindicales y nombrar 
delegados sindicales externos[16]: 

� Si el grupo de empresas es reconducible a una realidad empresarial única 
a efectos laborales, podría haber secciones sindicales y delegados 
sindicales de grupo, con las garantías y prerrogativas reconocidas en la 
LOLS y en el ET. 

� Si el grupo de empresas es ficticio, es decir, no reconducible a una unidad 
empresarial a efectos laborales, no podría haber secciones sindicales ni 
delegados sindicales externos, “a menos que por convenio colectivo se 
establezcan secciones sindicales y delegados sindicales de grupo, cuya 
constitución implicaría una mejora de la LOLS”. 

Tercera consideración, sobre los delegados sindicales internos (ad intra) que
carecen de las garantías y prerrogativas del artículo 10.3 de la LOLS y del
artículo 68 y concordantes del ET. El artículo 8.a) de la LOLS faculta al sindicato 
para constituir secciones sindicales conforme a lo establecido en sus Estatutos, 
cualquiera que sea la plantilla de la unidad de referencia escogida (empresa, centro de 
trabajo o agrupación de centros de trabajo). Así mismo, cualquier sección sindical 
podrá nombrar delegados sindicales, pero solo aquellas que se hayan constituido en 
empresas, centros de trabajo o agrupaciones de centros que alcancen los 250 
trabajadores (artículo 10.1 LOLS) podrán nombrar delegados sindicales externos (ad 
extra) con las garantías y prerrogativas del artículo 10.3 de la LOLS y del artículo 68 y 
concordantes del ET. En caso contrario, los delegados sindicales designados serán 
internos (ad intra) y no dispondrán de las garantías y prerrogativas previstas 
legalmente. 

Los sindicatos pueden constituir secciones sindicales en empresas o centros de 
trabajo cuya dimensión sea inferior a 250 trabajadores, pues así lo permite el artículo 
8.a) de la LOLS. Los delegados sindicales que nombren dichas secciones carecerán, 
salvo que otra cosa se diga por convenio colectivo, de los derechos y garantías que el 
artículo 10 de la LOLS otorga a los delegados sindicales de empresas o centros de 
trabajo que ocupen a 250 o más trabajadores[17]; se trata de los denominados 
delegados sindicales internos (ad intra). El TC recuerda “el doble aspecto de las 
secciones sindicales de empresa, como instancias organizativas internas del sindicato, 
y como representaciones externas a las que la Ley confiere determinadas ventajas y 
prerrogativas, que suponen correlativamente cargas y costes para la empresa”[18]. 
Esta distinción de planos ha llevado a diferenciar entre delegados sindicales ad intra 
(sin las garantías y prerrogativas legalmente establecidas) y ad extra (con las 
garantías y prerrogativas legalmente establecidas). 
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§ 70 Los jueces de paz en Italia y su derecho a vacaciones como trabajadores 
a los efectos de la Directiva 2003/88/CE y del Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada. Las “razones objetivas” de trato 
diferenciado con la magistratura de carrera. 

Juan Martínez Moya 
Magistrado de la jurisdicción social. Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

Resumen: Los jueces de paz en Italia son nombrados para un período limitado, 
ejercen su función sólo en órganos unipersonales, y con competencia por razón de la 
materia más limitada. Ahora bien, cuando realizan prestaciones reales y efectivas, y no 
meramente marginales ni accesorias, incluso por la retribución que perciben, pueden 
estar comprendidos en el concepto de «trabajador», a los efectos Directiva 2003/88 y 
del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada; de ahí tengan derecho a 
disfrutar de 30 días de vacaciones anuales retribuida al encontrarse en una situación 
comparable a la de un juez de carrera. En todo caso, incumbe al órgano judicial 
nacional que plantea la cuestión – también un juez de paz que se reafirma su carácter 
de órgano jurisdiccional a los efectos del 267 TFUE- comprobar si la diferencia de trato 
con la magistratura de carrera está justificada por las diferencias en las cualificaciones 
requeridas para ésta –ingreso por oposición- y la naturaleza de las funciones, más 
complejas, y de ámbito competencial pleno en la magistratura de carrera. 

Palabras clave: Juez de paz; jueces de carrera; diferencias de tratamiento; noción de 
jurisdicción nacional, trabajador, contrato de duración determinada, vacaciones 
anuales retribuidas; principio de no discriminación; concepto de razones objetivas. 

Abstract: Les juges de paix en Italie sont nommés pour une période limitée, et 
n'exercent leur fonction que dans des organes unipersonnels et avec compétence en 
raison de la matière la plus limitée. Cependant, lorsqu'ils réalisent des prestations 
réelles et effectifs, qui ne sont ni purement marginales ni accessoires, et pour 
lesquelles ils perçoivent des indemnités présentant un caractère rémunératoire, ils 
peuvent être inclus dans la notion de «travailleur», aux fins de la directive 2003/88 et 
de l'accord-cadre sur le travail des durée déterminée; ils ont donc le droit de bénéficier 
de 30 jours de congé annuel payés lorsqu'ils se trouvent dans une situation 
comparable à celle d'un magistrat ordinaire. En tout état de cause, il appartient à la 
juridiction nationale de renvoi - également un juge de paix qui réaffirme son caractère 
de tribunal au sens du 267 TFUE - de vérifier si la différence de traitement avec la 
magistrature de carrière est justifiée par les différences dans les qualifications requises 
pour cela - entrée par opposition - et la nature des tâches, plus complexes, et de pleine 
compétence dans la magistrature ordinaire. 
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Keywords: Juges de paix; magistrats ordinaires; différence de traitement; notion de 
“juridiction nationale”; travailleur à durée déterminée; congé annuel payé; principe de 
non discrimination; notion de « raisons objectives » 

I. Introducción 

La relación de servicios judiciales vuelve a ser objeto de atención por el TJUE. Los 
jueces de paz italianos ¿son trabajadores en el sentido de las disposiciones de la 
Unión europea? En materia de condiciones de trabajo, en particular en lo que respecta 
a derecho a vacaciones, ¿está justificada la diferencia de trato de los jueces de paz y 
los jueces de carrera italianos? 

El objeto del litigio principal se caracteriza: (a) primero, por la simplicidad de su 
planteamiento pues versa sobre la reclamación de vacaciones anuales por parte de 
una juez de paz italiana al sostener que los jueces de carrera tienen derecho a 30 días 
de vacaciones anuales retribuidas, mientras que los jueces de paz no disponen de tal 
derecho; (b) en segundo lugar su objeto resulta efímero o histórico: la República 
italiana dictó una Ley posterior que reconocía el pago de vacaciones a los jueces de 
paz[1]. 

La escasa complejidad y el carácter coyuntural de la controversia esconden, sin 
embargo, otras cuestiones más enjundiosas. En efecto, la fuerza e interés que el 
análisis de este pronunciamiento suscita es doble: (a) Primero, porque desde la 
perspectiva del ordenamiento jurídico de la Unión Europea constituye una pieza más 
en el acervo jurisprudencial del TJUE que viene destilando los principios de la Unión 
Europea sobre el estatuto judicial[2] y la relevancia y cuidado que deben prestar los 
Estados de la Unión en la regulación y aplicación efectiva de los principios de 
independencia judicial en sus dimensiones externa (no sujeción a vínculo jerárquico ni 
de subordinación en el ejercicio de la función judicial, e inamovilidad) e interna 
(imparcialidad) para garantizar un Estado de Derecho. Recordemos al respecto la 
importante sentencia del TJUE (Gran Sala) de 24 de junio de 2019 sobre reducción de 
edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo de Polonia[3]; y (b) en segundo 
término, a ojos del observador nacional, la sentencia resulta enormemente sugerente 
por el trasfondo temático y paralelismo que guarda con relación a similares 
instituciones españolas – jueces sustitutos y magistrados suplentes- y la problemática 
jurídica que suscitan muchas aspectos de su régimen jurídico frente al miembros de la 
carrera judicial. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia Unión Europea (Sala Segunda). 

Fecha de la resolución judicial: 16 de julio 2020. 

Tipo y número recurso o procedimiento: cuestión prejudicial; asunto C-658/18 
(UX contra Gobierno de la República italiana). 

ECLI: ECLI:EU:C:2020:572. 

Fuente: Curia. 

Ponente: Sr. A. Arabadjiev. 

Abogada General: Sra. J. Kokott 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. El litigio principal 

-Partes y objeto de la reclamación: 
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El 8 de octubre de 2018, una juez de paz con al menos 14 años de antigüedad en 
el ejercicio de dicho cargo, presentó ante el Giudice di pace di Bologna (Juez de Paz 
de Bolonia, Italia) una petición de requerimiento de pago – procedimiento monitorio-
dirigida contra el Gobierno italiano por un importe de 4 500,00 euros, correspondiente, 
a la retribución del mes de agosto de 2018 a la que podría aspirar un juez de carrera 
con la misma antigüedad que ella, en concepto de reparación del perjuicio que 
considera haber sufrido a causa de la infracción manifiesta, por parte del Estado 
italiano, de la cláusula 4 del Acuerdo Marco y del artículo 7 de la Directiva 2003/88, así 
como del artículo 31 de la Carta. 

-Otros datos fácticos del caso se refieren: (a) a la actividad desarrollada por la juez 
de paz demandante durante el periodo al que se contrae la petición de indemnización 
por vacación no retribuida, indicándose que durante el período de reclamación la 
demandante dictó 478 sentencias como juez de lo penal, 1 113 autos de 
sobreseimiento respecto de sospechosos conocidos y 193 autos de sobreseimiento 
respecto de sospechosos desconocidos como giudice dell’indagine preliminare (juez 
encargado de la instrucción preliminar). También celebró dos vistas por semana, 
excepto durante el período de vacaciones no retribuidas del mes de agosto, durante el 
cual se suspenden los plazos procesales. (b) En agosto de 2018, durante sus 
vacaciones no retribuidas, no ejerció ninguna actividad como juez de paz, no 
percibiendo indemnización alguna. 

2. El procedimiento prejudicial 

- Órgano remitente de la cuestión: el Giudice di pace di Bologna (Juez de Paz de 
Bolonia). 

- Hechos sobre los que articula la prejudicial: (a) tras constatar que los pagos 
percibidos por los jueces de paz están vinculados al trabajo realizado y se calculan en 
función del número de resoluciones dictadas; y que durante el período de vacaciones 
del mes de agosto, la demandante en el litigio principal no percibió indemnización 
alguna, mientras que los jueces de carrera tienen derecho a 30 días de vacaciones 
retribuidas; y (b) después de verificar que el artículo 24 del Decreto Legislativo 
n.º 116, de 13 de julio de 2017, que establece ya el pago del período de vacaciones 
para los jueces de paz, no es aplicable a la demandante en el litigio principal por razón 
de la fecha de su entrada en funciones; (c) considera, contrariamente a los tribunales 
superiores italianos, que los jueces de paz deben ser considerados «trabajadores», 
pese a ser un cargo honorario, en virtud de lo dispuesto en la Directiva 2003/88 y en el 
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración 
Determinada. Reafirma el vínculo de subordinación que, en su opinión, caracteriza la 
relación entre los jueces de paz y el Ministero della giustizia (Ministerio de Justicia, 
Italia). Y estima que los jueces de paz no solo están sujetos a la potestad disciplinaria 
del CSM, sino que también están incluidos en la plantilla de esta última. Añade que los 
certificados de pago de los jueces de paz se expiden de la misma manera prevista 
para los trabajadores públicos y los ingresos del juez de paz se asimilan a los del 
trabajador por cuenta ajena. 

- Tres incidencias procesales acontecen durante la tramitación del procedimiento 
prejudicial: a) De un planteamiento inicial de cinco cuestiones se pasó a tres y, 
finalmente sólo dos fueron las cuestiones prejudiciales admitidas; b) Se rechazó la 
solicitud de tramitación por el procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el 
artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. c) Se denegó 
la solicitud de la demandante de reapertura de la fase oral del procedimiento prevista 
en el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. La 
demandante estimaba que con relación a un hecho (los elementos que integran la 
retribución de los jueces de paz) la Abogada General había introducido un argumento 
nuevo (el método de cálculo de indemnización por vacaciones anuales) no debatido en 
la vista oral. Sin embargo, el TJUE rechazó esa reapertura de fase oral, tras haber 
oído a la Abogada General, al estimar que disponía de todos los elementos necesarios 
para responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente. 
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- Las cuestiones admitidas se refieren a los siguientes extremos: (1ª) El juez de 
paz que ha planteado la cuestión prejudicial ¿puede ser considerado un órgano 
jurisdiccional nacional, a efectos del artículo 267 TFUE, para plantear una cuestión 
prejudicial? (2ª). Si la respuesta es afirmativa, ¿queda comprendida la actividad de 
servicio de la juez de paz demandante en el concepto de “trabajador con contrato de 
duración determinada”, establecido en los artículos 1, apartado 3, y 7 de la Directiva 
2003/88, en relación con la cláusula 2 del [Acuerdo Marco] y el artículo 31, apartado 2, 
de la Carta]. 

- La cuestión prejudicial, finalmente, inadmitida, proyectaba la cuestión planteada 
en el litigio principal en un escenario manifiesta de infracción de normativa de la Unión 
Europea. Sin embargo, como se afirma en la sentencia, “el litigio principal no se refiere 
a la responsabilidad personal de los jueces, sino a una demanda de indemnización en 
concepto de vacaciones retribuidas”. Reprocha al órgano jurisdiccional remitente no 
haber explicado de qué modo le resulta necesaria la interpretación del artículo 47 de la 
Carta para pronunciarse, ni la relación que a su juicio existe entre las disposiciones del 
Derecho de la Unión cuya interpretación solicita y la normativa nacional aplicable en el 
litigio principal” (73). 

IV.  Posición de las partes 

1. La juez de paz demandante 

Sostiene la reclamación de cantidad por vacaciones anuales no retribuidas, en 
concepto de reparación del perjuicio que considera haber sufrido a causa de la 
infracción manifiesta, por parte del Estado italiano, de la cláusula 4 del Acuerdo Marco 
y del artículo 7 de la Directiva 2003/88, así como del artículo 31 de la Carta. 

2. La posición de la República italiana 

a) Alegaciones de carácter procesal: alega, en primer lugar, la inadmisibilidad de la 
petición de decisión prejudicial porque el juez de paz que ha planteado la cuestión 
prejudicial no puede ser considerado un órgano jurisdiccional nacional, a efectos del 
artículo 267 TFUE. Considera que no es independiente ni goza de imparcialidad (el 
juez que plantea la prejudicial tiene interés en la resolución); incluso le niegan el 
carácter obligatorio de la jurisdicción que conoce el asunto ( porque las pretensiones 
formuladas por la demandante en dicho litigio se inscriben en el marco de un litigio en 
materia de Derecho del trabajo que versa sobre si los jueces de paz son trabajadores) 
y el procedimiento monitorio por el que discurre el proceso principal no es 
contradictorio. 

b) Alegaciones de carácter sustantivo: afirma que concurren determinadas 
diferencias, tanto desde el punto de vista cualitativo, que justifican tratar de distinta 
manera a los jueces de paz y a los jueces de carrera, señalando que es aplicable la 
Directiva 2003/88 y no concurre discriminación en el sentido de la Acuerdo Marco de 
contratos de duración determinada 

3. La Abogada General 

Básicamente sostiene en sus Conclusiones[4]: 1) que el Juez de paz de Bolonia; es 
un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE; 2) que la juez de paz 
italiana, cuya retribución se compone de un reducido importe de base y de pagos por 
los casos resueltos y por las vistas celebradas debe ser considerada una trabajadora 
en el sentido del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003 
sobre ordenación del tiempo de trabajo y, en consecuencia, tiene derecho a un mínimo 
de cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas en caso de que ejerza funciones 
judiciales con un alcance significativo. En cuanto a la duración de las vacaciones 
anuales retribuidas es comparable a los jueces de carrera italianos. 
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4. Observaciones de la Comisión Europea 

La Comisión Europea cuestiona la admisibilidad de la petición de la decisión 
prejudicial en los mismos términos que la República italiana. 

V.  Normativa aplicable al caso 

- Derecho de la Unión: a) Directiva 89/391/CEE, artículo 2 d; b) Directiva 2003/88, 
artículos 1 y 7; c) Directiva 1999/70, considerando 17, y cláusulas 1,2,3 y 4 del 
Acuerdo Marco; 

- Derecho italiano: a) Constitución italiana, art. 106 que contiene disposiciones 
fundamentales relativas al acceso a la magistratura; b) En la versión aplicable a los 
hechos del asunto principal, Ley n.º 374, relativa a la Institución del Juez de Paz, de 21 
de noviembre de 1991, artículos 1,3,4 y 11; c) Artículo 8 bis de Ley n.º 97 Normas 
relativas al estatuto jurídico de los jueces y al tratamiento económico de los jueces de 
carrera y de lo contencioso-administrativo, de los jueces de la justicia militar y de los 
abogados del Estado, de 2 de abril de 1979, aplicable en el momento de los hechos 
del presente caso; d) el artículo 24 del Decreto Legislativo n. 116 de  Reforma 
orgánica de la judicatura honoraria y otras disposiciones relativas a los jueces de paz, 
y e) régimen transitorio aplicable a los jueces honorarios en activo, de conformidad con 
la Ley n.º 57 de 28 de abril de 2016, de 13 de julio de 2017, que establece una 
indemnización en relación con el período de vacaciones para los jueces de paz, pero 
solamente para los jueces honorarios que entraron en funciones a partir del 16 de 
agosto de 2017. 

VI. Doctrina básica

 El mosaico conceptual que abriga la sentencia puede ordenarse en dos clases de 
criterios: 

-Doctrina procesal: 
� El Juzgado de Paz de Bolonia tiene la condición de «órgano jurisdiccional» 

a efectos del artículo 267 TFUE pues cumple los criterios relativos a su 
origen legal, a su permanencia, a su aplicación de normas jurídicas, y a los 
principios de independencia e imparcialidad. 

� El litigio principal (la reclamación hecha por una juez de paz de vacaciones 
no abonadas a otro juez de paz que es el órgano competente por la 
materia) no es una acción en materia de Derecho del trabajo, sino una 
acción indemnizatoria dirigida contra el Estado. 

� Las cuestiones prejudiciales relativas al Derecho de la Unión gozan de una 
presunción de pertinencia. 

-Doctrina sustantiva: 
� Un juez de paz que, en el marco de sus funciones, realiza prestaciones 

reales y efectivas, que no son meramente marginales ni accesorias, y por 
las que percibe indemnizaciones de carácter retributivo, puede estar 
comprendido en el concepto de «trabajador», a efectos de la Directiva 
2003/88 y el artículo 31, apartado 2, de la Carta, extremo que corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 

� El derecho a vacaciones anuales retribuidas reconocido a los trabajadores 
está indiscutiblemente comprendido en el concepto de «condiciones de 
trabajo», a efectos de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco, y en 
el caso se desprende que la demandante en el litigio principal, como juez 
de paz, podría considerarse comparable a un togato (juez de carrera). 
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� A efectos de la cláusula 4, apartados 1 o 4, del Acuerdo Marco: 
� La referencia a la mera naturaleza temporal del trabajo no es 

conforme no constituye una «razón objetiva», a efectos de trato 
diferencial. 

� Sin embargo, las diferencias en el ejercicio profesional entre un juez 
de paz y un juez de carrera, pueden constituir una «razón objetiva 
en la medida en que respondan a una necesidad auténtica, 
permitan alcanzar el objetivo perseguido y resulten indispensables 
al efecto (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre 
de 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, apartado 47). 

� Si bien las diferencias entre los procedimientos de selección de los 
jueces de paz y de los jueces de carrera no exigen necesariamente 
privar a los primeros de vacaciones anuales retribuidas, que se 
corresponden con las previstas para los segundos, no es menos 
cierto que tales diferencias y, en particular, la especial importancia 
concedida en el ordenamiento jurídico nacional y, más 
concretamente, en el artículo 106, párrafo primero, de la 
Constitución italiana, a los concursos específicamente concebidos 
para la selección de jueces de carrera parecen indicar una especial 
naturaleza de las funciones cuya responsabilidad deben asumir 
estos últimos y un distinto nivel de las cualificaciones requeridas 
para llevar a cabo tales funciones. 

� Sin perjuicio de las comprobaciones que son competencia exclusiva 
de dicho órgano jurisdiccional, parece que los objetivos invocados 
por el Gobierno italiano en el caso de autos, a saber, reflejar las 
diferencias de ejercicio profesional entre los jueces de paz y los 
jueces de carrera, podrían responder a una necesidad auténtica y 
las diferencias de trato existentes entre esas dos categorías, 
incluso en materia de vacaciones anuales retribuidas, podrían 
considerarse proporcionadas a los objetivos que persiguen. 

VII. Parte dispositiva

 - El artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el Juez de Paz 
(Italia) está comprendido en el concepto de «órgano jurisdiccional de uno de los 
Estados miembros», a efectos de dicho artículo.

 - Un juez de paz, nombrado para un período limitado, en el marco de sus 
funciones, realiza prestaciones reales y efectivas, que no son meramente marginales 
ni accesorias, y por las que percibe indemnizaciones de carácter retributivo, puede 
estar comprendido en el concepto de «trabajador», a efectos del artículo 7, apartado 1, 
de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y el 
artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y de la cláusula 2, apartado 1 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada,  siendo extremos que corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

 - La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una normativa nacional que no establece para el juez de paz el 
derecho a disfrutar de 30 días de vacaciones anuales retribuidas, como el establecido 
para los jueces de carrera, en el supuesto de que el juez de paz se encuentre en una 
situación comparable a la de un juez de carrera, a menos que tal diferencia de trato 
esté justificada por las diferencias en las cualificaciones requeridas y la naturaleza de 
las funciones cuya responsabilidad deben asumir dichos jueces de carrera, extremos 
que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 
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VIII. Pasajes decisivos

 La extensión de la sentencia (164 parágrafos) y el entramado, pero bien trabado, 
cumulo de ingredientes conceptuales y argumentativos que soportan la estructura de 
la decisión, permiten agruparlas en los siguientes apartados temáticos: 

1. Sobre si el Juzgado de Paz de Bolonia tiene la condición de «órgano 
jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE 

43 En el presente caso, los datos que figuran en los autos remitidos al Tribunal de 
Justicia no permiten dudar de que el juez de paz cumple los criterios relativos a su 
origen legal, a su permanencia y a su aplicación de normas jurídicas. 

52 En el caso de autos, por lo que respecta al nombramiento de los jueces de paz, 
procede señalar que, según la normativa nacional aplicable, concretamente el artículo 
4 de la Ley n.º 374/1991, los jueces de paz son nombrados mediante decreto del 
presidente de la República Italiana, previa deliberación del CSM a propuesta del 
consejo judicial territorialmente competente, integrado por cinco representantes 
designados, de común acuerdo, por los consejos del colegio de abogados y los 
fiscales de la circunscripción del tribunal de apelación. 

53 Por lo que se refiere a la duración de las funciones de los jueces de paz, es 
preciso señalar que de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que 
estos jueces tienen un mandato de cuatro años de duración, renovable a su término 
por el mismo período. Además, los jueces de paz permanecen en funciones, en 
principio, hasta la expiración de su mandato de cuatro años, siempre que este último 
no sea renovado. 

54 Por lo que respecta a la separación de los jueces de paz, de tales autos se 
desprende que los supuestos de su separación y los procedimientos específicos 
correspondientes están determinados a escala nacional en disposiciones legales 
expresas. 

55 Además, resulta que los jueces de paz ejercen sus funciones con total 
autonomía, sin perjuicio de las normas en materia disciplinaria, y sin presiones 
externas que puedan influir en sus decisiones. 

2. Sobre el tema del carácter obligatorio de la jurisdicción del órgano jurisdiccional 
remitente. 

59 […] queda acreditado que el litigio principal no es una acción en materia de 
Derecho del trabajo, sino una acción indemnizatoria dirigida contra el Estado. Además, 
la República Italiana y la Comisión no cuestionan la competencia de los jueces de paz 
para conocer de tales acciones. 

3. Sobre la necesidad de la petición de decisión prejudicial y a la pertinencia de las 
cuestiones planteadas 

67 De ello se deduce que las cuestiones prejudiciales relativas al Derecho de la 
Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede 
abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano 
jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación de una norma de 
la Unión que se ha solicitado carece de relación alguna con la realidad o con el objeto 
del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el 
Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios 
para responder de manera útil a las cuestiones planteadas […]. 

4. Sobre la aplicación de la Directiva 2003/88 

113 […] un juez de paz que, en el marco de sus funciones, realiza prestaciones 
reales y efectivas, que no son meramente marginales ni accesorias, y por las que 
percibe indemnizaciones de carácter retributivo, puede estar comprendido en el 
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concepto de «trabajador», a efectos de dichas disposiciones, extremo que 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 

5. Sobre el concepto de «trabajador con contrato de duración determinada» en el 
sentido del Acuerdo Marco 

118 En este contexto, la mera circunstancia de que una actividad profesional, cuyo 
ejercicio procura un beneficio material, se califique de «honoraria» en virtud del 
Derecho nacional carece de relevancia por lo que se refiere a la posibilidad de aplicar 
el Acuerdo Marco […]. 

139 […] la diferencia de trato invocada por la demandante en el litigio principal 
reside en el hecho de que los jueces de carrera tienen derecho a 30 días de 
vacaciones anuales retribuidas, mientras que los jueces de paz no disponen de tal 
derecho. 

140 […] el derecho a vacaciones anuales retribuidas reconocido a los trabajadores 
está indiscutiblemente comprendido en el concepto de «condiciones de trabajo», a 
efectos de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco. 

141 […] el principio de no discriminación, del que la cláusula 4, apartado 1, del 
Acuerdo Marco constituye una expresión concreta, exige que no se traten de manera 
diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones 
diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencia de 5 de 
junio de 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, apartado 49 y 
jurisprudencia citada). 

145 En el caso de autos, de la documentación remitida al Tribunal de Justicia se 
desprende que la demandante en el litigio principal, como juez de paz, podría 
considerarse comparable a un togato (juez de carrera) […]. 

6. Diferencias de trato entre jueces de carrera y jueces de paz (temporales): sobre el 
principio de discriminación y el concepto de razones objetivas y su proporcionalidad 

152 La referencia a la mera naturaleza temporal del trabajo no es conforme a estos 
requisitos y, por lo tanto, no constituye una «razón objetiva», a efectos de la cláusula 
4, apartados 1 o 4, del Acuerdo Marco […] 

160 Cabe considerar, pues, que los objetivos alegados por el Gobierno italiano, 
consistentes en reflejar las diferencias en el ejercicio profesional entre un juez de paz y 
un juez de carrera, pueden constituir una «razón objetiva», en el sentido de la cláusula 
4, apartados 1 o 4, del Acuerdo Marco, en la medida en que respondan a una 
necesidad auténtica, permitan alcanzar el objetivo perseguido y resulten 
indispensables al efecto (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 
2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, apartado 47). 

161 En estas circunstancias, si bien las diferencias entre los procedimientos de 
selección de los jueces de paz y de los jueces de carrera no exigen necesariamente 
privar a los primeros de vacaciones anuales retribuidas, que se corresponden con las 
previstas para los segundos, no es menos cierto que tales diferencias y, en particular, 
la especial importancia concedida en el ordenamiento jurídico nacional y, más 
concretamente, en el artículo 106, párrafo primero, de la Constitución italiana, a los 
concursos específicamente concebidos para la selección de jueces de carrera parecen 
indicar una especial naturaleza de las funciones cuya responsabilidad deben asumir 
estos últimos y un distinto nivel de las cualificaciones requeridas para llevar a cabo 
tales funciones 

[…]. 

162 Sin perjuicio de las comprobaciones que son competencia exclusiva de dicho 
órgano jurisdiccional, parece que los objetivos invocados por el Gobierno italiano en el 
caso de autos, a saber, reflejar las diferencias de ejercicio profesional entre los jueces 
de paz y los jueces de carrera, podrían responder a una necesidad auténtica y las 
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diferencias de trato existentes entre esas dos categorías, incluso en materia de 
vacaciones anuales retribuidas, podrían considerarse proporcionadas a los objetivos 
que persiguen. 

IX. Comentario

 La sentencia que comentamos resuelve tres bloques de cuestiones: 

(a) Una problemática suscitada en el interior del procedimiento prejudicial, de 
carácter procesal, está enmarcada en la admisibilidad de la petición prejudicial. Se 
cuestiona si el órgano remitente de la cuestión – el juez de Paz de Bolonia- tiene 
competencia para plantear cuestiones prejudiciales. A esta cuestión la sentencia 
dedica los parágrafos 35 a 75. Obliga a hacer un primer análisis detallado sobre el 
régimen jurídico de los jueces de paz. Concluye que el requisito de independencia, 
tanto en su vertiente interna (no sujeción a vínculo jerárquico o de subordinación, y de 
inamovilidad) como externa (imparcialidad) se cumple en el caso. Finalmente, se 
plantea el tema del carácter obligatorio de la jurisdicción del órgano jurisdiccional 
remitente. La República Italiana y la Comisión expresaron sus dudas en cuanto a la 
competencia del juez remitente para conocer de esta clase de reclamación al sostener 
que la pretensión en el litigio principal es en materia de Derecho del trabajo que versa 
sobre si los jueces de paz son trabajadores. Sin embargo, el TJUE rechaza estas 
dudas al señalar de manera muy sutil que “el litigio principal no es una acción en 
materia de Derecho del trabajo, sino una acción indemnizatoria dirigida contra el 
Estado”. 

(b) La problemática externa, al ser propia del litigio principal, está ceñida al fondo 
del asunto. Reafirmado el presupuesto de que un Juez de Paz está comprendido en el 
concepto de «órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros», a efectos del 
267 TFUE.; la segunda cuestión prejudicial como se indica en la sentencia 
“comprende tres aspectos distintos destinados a apreciar un eventual derecho de los 
jueces de paz a disfrutar de vacaciones retribuidas sobre la base del Derecho de la 
Unión”: (1) La interpretación del concepto de «trabajador» en el sentido de la Directiva 
2003/88, con el fin de determinar si un juez de paz puede estar comprendido en este 
concepto, en la medida en que el artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva dispone 
que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los 
trabajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones 
anuales retribuidas. La decisión a esta cuestión era previsible. Aplica el criterio 
general de interpretación amplia o extensiva del ámbito subjetivo de la Directiva sobre 
el tiempo de trabajo que considera aplicable a todos los sectores de actividad, 
privados y públicos (art.1.3). Su perímetro de aplicación también incluye otras 
actividades específicas de la función pública – fuerzas armadas, la policía y los 
servicios de protección civil– siempre que se lleven a cabo en circunstancias 
normales[5]. El factor decisivo es la naturaleza de las actividades de los trabajadores al 
desempeñar «actividades de la función pública» destinadas a garantizar el orden y la 
seguridad públicos[6], más que la mera existencia de un empleador del sector público o 
una intervención pública en la financiación o la organización del servicio pertinente. 
Aunque el Tribunal todavía no se ha pronunciado sobre este punto, parecería 
injustificado, en el caso de los acontecimientos excepcionales como serían catástrofes 
naturales o tecnológicas, los atentados, accidentes graves u otros eventos de la 
misma índole, cuya gravedad y magnitud requieran la adopción de medidas 
indispensables para la protección de la vida, de la salud así como de la seguridad 
colectiva, eximir de forma temporal únicamente a los trabajadores del sector público y 
seguir exigiendo el estricto cumplimiento de las disposiciones de la Directiva a los 
trabajadores del sector privado, por ejemplo, los trabajadores de hospitales privados[7]. 
Las excepciones fueron adoptadas solamente con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de la seguridad, de 
la salud, así como del orden público en caso de circunstancias de gravedad e 
importancia excepcionales[8]. En fin, según jurisprudencia reiterada, el concepto de 
«trabajador», en el sentido del art.45 del TFUE, posee un alcance autónomo y no debe 
interpretarse de forma restrictiva. (2) Se refiere al concepto de «trabajador con 
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contrato de duración determinada» en el sentido del Acuerdo Marco dejando claro a 
efectos de la aplicación de la Directiva 2003/88, el concepto de «trabajador» no puede 
ser objeto de una interpretación variable según los Derechos nacionales, sino que 
tiene un alcance autónomo propio del Derecho de la Unión[9]. (3) Por último, 
anudándolo al derecho a vacaciones en comparación a los jueces de carrera (los 
togato) a efectos de la aplicación del principio de no discriminación enunciado en la 
cláusula 4 de dicho Acuerdo Marco, quienes disfrutan de un total de 30 días de 
vacaciones anuales retribuidas adicionales. Siendo su respuesta también positiva. 

(c) El TJUE “nada y guarda la ropa”. Ahora bien, allanada la cuestión principal – se 
deja claro que se opone a la normativa de la Unión europea, por ser contraria al 
principio de discriminación, una normativa que no reconoce sin razón objetiva el 
derecho a vacaciones a un trabajador en los términos de las disposiciones indicadas 
en comparación con los magistrados de carrera - el TJUE “nada y guarda la ropa”, 
esto es formula cautelas y contra-cautelas a modo de excepciones. Esto es, es 
consciente del terreno que pisa: la configuración de quienes prestan un servicio como 
empleados públicos pero que a la vez son titulares de un poder del Estado. Para 
anticiparse a eventuales litigios sobre el estatuto judicial que incidan en otras 
condiciones de trabajo más complejas (por ejemplo, el sistema de ingreso o la 
estabilidad en el cargo desde un punto de vista laboral (sin perjuicio del respeto a la 
inamovilidad relativa). Por eso insiste en la competencia del juez nacional para 
comprobar si se está o no ante un trabajador en función de la actividad real y 
efectivamente desarrollada. Y también cuando deja claro que hay razones objetivas 
(cualificación y funciones) que justifican el trato diferenciado entre jueces de paz y 
jueces de carrera. 

X. Apunte final 

La regulación del juez de paz en Italia poco o nada tiene que ver con la prevista en 
España para el juez de paz[10]. Sin embargo, guarda cierto paralelismo, salvando 
algunas diferencias[11] , con la realidad jurídica española sobre el régimen jurídico de 
las condiciones de acceso y desempeño de la justicia mal denominada interina – 
jueces sustitutos y magistrados suplentes- , frente al régimen jurídico establecido para 
la carrera judicial –jueces y magistrados/as titulares-. Basta acudir a los repertorios 
jurisprudenciales digitales para advertir la relativamente importante litigiosidad de la 
que conociendo la Sala Tercera del Tribunal Supremo, competente conforme a lo 
previsto en el artículo 638 LOPJ[12], cuando se refiere a actos del Consejo General del 
Poder Judicial sobre nombramiento, llamamiento y ceses, o también cuando se refiere 
a materias retributivas en las que la Administración demandada es el Ministerio de 
Justicia. Más allá de la sencillez de la decisión prejudicial: un juez de paz es 
trabajador a efectos de las disposiciones de la Unión Europea ya mencionadas para 
devengar derecho a vacaciones; el mensaje y esfuerzo argumentativo conceptual de la 
sentencia tiene un horizonte más amplio. Marca, sin duda, ciertas “líneas rojas” en 
orden a la posible confusión o equiparación entre jueces de carrera y jueces de paz 
(temporales) acudiendo al concepto de razones objetivas que justifican la 
diferenciación del trato. La sentencia trata con sumo cuidado el establecimiento del 
sistema de acceso a la magistratura y las condiciones de trabajo de los jueces que no 
integran la carrera judicial por ser jueces contratados o nombrados temporalmente. Al 
respecto la doctrina TJUE es rotunda: los Estados miembros pueden, en principio, 
determinar requisitos de acceso a la magistratura y condiciones de trabajo aplicables 
tanto a los jueces de carrera como a los jueces de paz, sin infringir por ello la Directiva 
1999/70 ni el Acuerdo Marco[13], pero siempre que lo establezcan debe efectuarse de 
manera transparente. Y finalmente culmina sus prevenciones en materia de estatuto 
judicial justificando “que ciertas diferencias de trato entre trabajadores fijos 
seleccionados tras una oposición y trabajadores con contrato de duración determinada 
contratados tras un procedimiento distinto del previsto para los trabajadores fijos 
pueden, en principio, estar justificadas por las diferencias en las cualificaciones 
requeridas y la naturaleza de las funciones cuya responsabilidad deben asumir”. 
Pronóstico: está anticipando criterios a seguir ante potenciales controversias que 
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puedan tener como objeto algunos aspectos del sistema de recluta judicial en los 
Estados de la Unión europea y en particular en España[14]. 

Referencias:  

1. ^ El artículo 24 del Decreto Legislativo n.º 116, de 13 de julio de 2017, 
establece ya el pago del período de vacaciones para los jueces de paz, no 
es aplicable a la demandante en el litigio principal por razón de la fecha de 
su entrada en funciones. 

2. ^ Emblemática es la sentencia TJUE (Gran Sala) ECLI:EU:C:2018:117 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses contra Tribunal de Contas, 
sobre reducción de las retribuciones en la función pública nacional en el 
contexto de medidas de austeridad presupuestaria, en la que realiza una 
auténtica declaración de principios al señalar que “al igual que la 
inamovilidad de los miembros del órgano en cuestión (véase, en particular, 
la sentencia de 19 de septiembre de 2006, Wilson, C-506/04, 
EU:C:2006:587, apartado 51), el hecho de que éstos perciban un nivel de 
retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que 
ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial” (45). 

3. ^ La sentencia del TJUE (Gran Sala) de 24 de junio de 2019 
ECLI:EU:C:2019:531 recaída en el recurso por incumplimiento con arreglo 
al art. 258 TFUE interpuesto por la Comisión Europea contra la República 
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incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, al 
prever, por un lado, la aplicación de la medida de reducción de la edad de 
jubilación de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) a los jueces 
de ese Tribunal en ejercicio nombrados con anterioridad al 3 de abril de 
2018 y al atribuir, por otro lado, al Presidente de la República la facultad 
discrecional para prorrogar la función jurisdiccional en activo de los jueces 
de dicho Tribunal una vez alcanzada la nueva edad de jubilación. 

4. ^ ECLI:EU:C:2020:33. 
5. ^ MARTÍNEZ MOYA, Juan. Las Vacaciones, Capítulo 34, en la obra 

colectiva Derecho Social de la Unión Europea. Aplicación por el Tribunal de 
justicia. 2ª edición revisada y puesta al día, 22 de marzo 2019. Francis 
Lefebvre. Dir. Casas Baamonde, M.E y Gil Alburquerque, R. 
Coordinadores: García-Perrote Escartín, Ig.; Gómez García-Bernal, A. y 
Sempere Navarro, A. V. 

6. ^ TJUE 3-10-00, C-303/98) 
7. ^ [7] MARTÍNEZ MOYA, Juan. Las Vacaciones, op. cit, con remisión a la 

Comunicación interpretativa sobre la Directiva 2003/88/CE. 
8. ^ TJUE 5-10-04, Pfeiffer y otros, C-397/01 a C-403/01;TJUE auto 7-4-01, 

May C-519/09, apartado 19 
9. ^ TJUE 26-3-15, Fenoll, C-316/13, EU:C:2015:200, apartado 25, y de 20 de 

noviembre de 2018, Sindicatul Familia Constanţa y otros, C-147/17, 
EU:C:2018:926, apartado 41 y jurisprudencia citada. 

10. ^ La justicia de paz se encuentra regulada en España en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, en desarrollo de los artículos 99 a 103 de dicho texto 
legal, que contenga las disposiciones de carácter secundario y auxiliar 
relativas a los requisitos de capacidad e incompatibilidad de los Jueces de 
Paz, al procedimiento para su nombramiento y a los derechos, deberes y 
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responsabilidades que les afectan– Capítulo VI, Título IV. Libro I artículos 
99 a 103 – y en el Reglamento 3/1995 Poder Judicial (BOE-A-1995-17001) 
en virtud de Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial. El juez de paz en España es lego y no está incluido en 
la carrea judicial. Existen e todos los municipios en los que no hay un 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Su competencia en materia 
civil y penal es muy reducida. 

11. ^ Por poner algunos rasgos diferenciadores: En Italia, la temporalidad del 
cargo “honorario” de juez de paz, inicialmente, es mayor, cuatro años; en 
España es anual pero prorrogable; los jueces de paz italianos resuelven 
asuntos de menor cuantía y complejidad y su retribución es por acto o vista 
realizado y resolución dictada y no pueden ocupar plazas en órganos 
colegiados; sin embargo, los jueces sustitutos españoles perciben 
retribuciones asimilables a los jueces de carrera y pueden también, como 
magistrados suplentes, integrar órganos colegiados. 

12. ^ Artículo 638.2 LOPJ: “2. Los acuerdos del Pleno y de la Comisión 
Permanente pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El 
conocimiento de estos asuntos corresponderá a una sección integrada por 
el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, que la presidirá, y por los demás Presidentes de sección de 
dicha Sala”. 

13. ^ TJUE 20-9-18, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, apartado 44. 
14. ^ TJUE 20-9-18, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, EU:C:2018:758, 

apartado 46. 
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§ 71 La supuesta discriminación de ministro de culto evangelista en la 
protección de la Seguridad social, una cuestión de legalidad ordinaria. 

Pilar Rivas Vallejo 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Barcelona 

Resumen: Ausencia de discriminación y de vulneración del derecho a la libertad 
religiosa en el supuesto de un ministro de culto evangélico que no acredita tal 
condición a los efectos de una posible equiparación con los ministros de la Iglesia 
católica. 

Palabras clave: Igualdad y no discriminación, libertad religiosa, confesiones 
religiosas, iglesias evangélicas. 

Abstract: Absence of discrimination and of violation of the right to religious freedom in 
the event of a minister of evangelical worship who does not accredit such condition for 
the purposes of a possible equalization with the ministers of the Catholic Church. 

Keywords: Equality and non-discrimination, religious freedom, religious confessions, 
evangelical churches. 

I. Introducción 

La sentencia analizada parte de un parámetro constitucional para acabar 
descendiendo a una cuestión de legalidad ordinaria sobre un presupuesto fáctico: no 
es posible valorar una hipotética discriminación y vulneración del derecho a la libertad 
religiosa, a efectos de equiparar a los ministros de otros cultos religiosos con los 
sacerdotes de la iglesia católica en el ámbito de la protección de la Seguridad social (y 
en concreto a efectos de los periodos de carencia para lucrar o calcular pensiones), si 
no se acredita la condición de ministro del culto correspondiente. No puede valorarse 
como situaciones comparables las enjuiciadas por la STEDH de 3 de abril de 2012 y la 
doctrina del Tribunal Supremo que la aplica, en las que se valoraba la imposibilidad de 
acceder a la pensión, con el caso objeto del presente litigio, donde se pretende ampliar 
el periodo a efectos de cuantía de la pensión causada apelando a periodos de 
ministerio de culto que no han sido objeto de certificación por la Iglesia 
correspondiente. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Constitucional, Sala Primera. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 74/2020, 19 de junio. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de amparo núm. 2094/2019. 

Página 777 



Página 778 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020

Página 2

 

ECLI:ES:TC:2020:74. 

Fuente: BOE: 31 de julio de 2020. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Santiago Martínez-Vares García. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Cómputo de periodos de actividad laboral a efectos de carencia para el acceso a 
prestaciones de la Seguridad social en ministros de culto religioso 

El problema que se suscita en la sentencia dictada por la sala primera del Tribunal 
Constitucional, por la que se resuelve el recurso de amparo núm. 2094/2019, 
interpuesto contra el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de enero 
de 2019, dictado en el recurso de casación para unificación de doctrina núm. 
2549-2018, y contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) de 21 de diciembre de 2017, dictada en el 
recurso núm. 127-2017, sobre prestaciones de la seguridad social (pensión de 
jubilación), es la determinación de los periodos computables para determinar la 
cuantía de la pensión de jubilación cuando tales corresponden al ejercicio de la 
actividad pastoral en el seno de la Iglesia evangélica de manera no continuada o 
estable. 

El debate se circunscribe a la valoración de si la exclusión de tales periodos por la 
normativa aplicable constituye una discriminación por motivos religiosos al amparo del 
art. 14 de la Constitución española y del homólogo precepto del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos en relación con el art. 16 CE, habida cuenta de que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos declaró la existencia de vulneración del art. 14 CEDH 
en relación con las previsiones y la regulación del clero de la Iglesia católica y condenó 
a España al pago de una indemnización en su sentencia de 3 de abril de 2012, asunto 
Manzanas Martín c. España. 

2. Los hechos 

Dos hechos son relevantes a los efectos de la sentencia analizada: a) por una 
parte, que el periodo de carencia litigioso para el cálculo de la pensión de jubilación 
objeto del pleito de origen incluye determinadas lagunas de cotización 
correspondientes a aquellas fechas en las que la labor pastoral del demandante se 
ejercieron antes del alta en el sistema de la Seguridad social (acontecido el 
15-9-1986), pues las desempeñó desde el 1 de enero de 1974 (hasta el 1 de enero de 
2008), compatibilizándolas con otros trabajos remunerados; b) por otra parte, que tales 
labores pastorales se ejercieron en el seno de la Iglesia evangélica, que se sometía, 
durante el periodo computable, a un distinto régimen jurídico al previsto para los 
miembros de la Iglesia católica, por aplicación de los correspondientes acuerdos con 
las respectivas iglesias; debe considerarse asimismo que la Iglesia evangélica 
española está inscrita en el registro de entidades religiosas desde el 30 de abril de 
1981, solicitando su inscripción como empresas el 3 de octubre de 1991 (y, como 
miembro de la Federación de entidades religiosas evangélicas de España, instó su 
inclusión en abril de 1997). 

Por otra parte, los periodos cotizados a los que se ciñe el debate de origen son 
igualmente relevantes no a los efectos de causar la prestación (núcleo de la sentencia 
del TEDH de 3 de abril de 2012, asunto Manzanas Martín contra España), sino para la 
determinación del cálculo de su cuantía, en tanto la demanda trae causa de la 
impugnación de la cuantía resultante del cálculo efectuado por el Instituto Nacional de 
la Seguridad social en su resolución del reconocimiento del derecho a la pensión. 

La sentencia del juzgado de lo social número 2 de Cádiz de 29 de marzo (autos 
núm. 201/2014) estima la pretensión del demandante de percibir el cien por cien de la 
base reguladora, computando todos los periodos de servicios a la Iglesia evangélica 
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de España alegados (esto es, desde que se iniciaron el 1 de enero de 1974). El 
razonamiento de dicha sentencia se ampara en el criterio de la discriminación entre los 
sacerdotes de la Iglesia Católica (incorporados al sistema de la Seguridad social a 
partir del Real Decreto 2398/1977) y los pastores de la Iglesia Evangélica, que no 
tuvieron tal opción hasta mucho más tarde, y lo hace sobre la base de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y, en concreto, la sentencia de 3 de abril 
de 2012, que resolvió un supuesto idéntico al de autos. 

Recurrida la sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede de Sevilla, este dicta sentencia núm. 12179/2017, en fecha 21 de 
diciembre de 2017 (recurso de suplicación núm. 127-2017, ECLI: 
ES:TSJAND:2017:12179, Id Cendoj: 41091340012017103758, Ponente: Aurora 
Barrero Rodríguez), por la que se estima el recurso interpuesto por el Instituto 
Nacional de la Seguridad social. El citado tribunal basa su resolución en cuatro 
argumentos, sostenidos en el eje central del debate: la pretendida discriminación de 
los pastores de la Iglesia evangélica frente a los sacerdotes de la Iglesia católica en su 
protección social, y en concreto en el marco de la pensión de jubilación: 

Primero) La inexistencia de la pretendida discriminación, toda vez que la pensión 
litigiosa fue causada después de la entrada en vigor de la norma de integración en el 
sistema de la Seguridad social, sin que se trate en ningún caso de la exclusión en el 
acceso a la pensión, que fue efectivamente reconocida por el INSS, lo que implica una 
diferencia de circunstancias notoria respecto del precedente europeo invocado. 

Segundo) En segundo término, se argumenta por el TSJ de Andalucía, la situación 
del demandante no resulta equiparable a la de quienes no podían acceder a la pensión 
de jubilación en virtud del marco normativo vigente, pues, si la Orden del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social de 19 de diciembre de 1977, que reguló la integración del 
clero diocesano de la Iglesia Católica, estableció una previsión sobre reconocimiento 
de periodos previos como cotizados, condicionado al cumplimiento de dos requisitos 
específicos (tener 55 años cumplidos y prever la imposibilidad de alcanzar el periodo 
de carencia necesario para causar pensión de jubilación a los 65 año), también se 
reguló similar previsión para los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, en virtud del Real 
Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes 
a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 

Tercero) La inexistencia de discriminación entre el reconocimiento como cotizados 
a la Seguridad social de los periodos de actividad de los sacerdotes y religiosos de la 
Iglesia Católica secularizados (prevista en el RD 487/1998, de 27 de marzo), y el 
régimen previsto en el RD 2665/1998, de 11 de diciembre, pues ambos se refieren 
exclusivamente a la Iglesia Católica. 

Cuarto) La ausencia de discriminación como consecuencia de la tardía regulación 
de la incorporación de los pastores de la Iglesia Evangélica a la Seguridad Social con 
respecto a la incorporación del clero de la Iglesia Católica, puesto que el marco 
normativo existente en la fecha en que tuvo lugar esta misma (RD 2398/1977, de 27 
de agosto) es anterior al reconocimiento del derecho fundamental a la libertad religiosa 
y su desarrollo mediante ley orgánica, y en el cual únicamente se reconocía como 
religión oficial la católica, si bien este desfase temporal tampoco ha supuesto un 
perjuicio para el actor, al que le han sido computados como cotizados los periodos 
posteriores al año 1986 (15-9-1986), aunque el alta pudo ser formalizada con 
anterioridad. 

Contra dicha sentencia interpone el demandante recurso de suplicación para la 
unificación de doctrina, que se inadmite por auto de 23 de enero de 2019, por falta de 
contradicción con la sentencia de contraste, dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña de 29 de junio de 2016. La admisión del recurso de amparo se basa 
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precisamente en la inexistencia de doctrina sobre esta faceta del derecho a la libertad 
religiosa reconocido por el art. 16 de nuestra Constitución. 

IV.  Posición de las partes 

El demandante alega la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación 
(art. 14 CE) y a la libertad religiosa (art. 16 CE), basada en su pertenencia a una 
confesión religiosa, y en que la STEDH de 3 de abril de 2012 ya había estimado la 
concurrencia de tal discriminación, condenando a España por el trato desigual 
injustificado recibido por otro pastor de la iglesia evangélica al que se le había 
denegado el acceso a la pensión de jubilación por no acreditar el periodo de carencia 
suficiente por falta de alta en el sistema de la Seguridad social durante todo el tiempo 
alegado de prestación de sus servicios. 

Asimismo, sostiene que la integración de los pastores de la Iglesia evangélica en el 
régimen general de la Seguridad Social estaba prevista en el Real Decreto 2398/1977, 
por lo que cualquier retraso legal en confirmar su inclusión no puede invalidar su alta 
efectiva y el cómputo de tales periodos como cotizados, apelando a una doctrina 
anterior del Tribunal Supremo contenida en sentencia de 24 de abril de 2018 que se 
reitera en la de 16 de enero de 2019, en las que resultan equiparados a los sacerdotes 
de la Iglesia católica a efectos prestacionales. Y, asimismo, en su recurso de amparo, 
alega que la integración efectiva no se produjo hasta 1992, por lo que no pudo cotizar 
al régimen general hasta entonces. Y, en suma, que no existe razón objetiva que 
justifique la diferencia de trato con los sacerdotes de la Iglesia católica, lo que vulnera 
directamente tanto el art. 14 como el 16 CE. 

Los demandados Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de 
la Seguridad social se amparan en doctrina constitucional sobre el alcance del derecho 
(STC 91/2019 y del ATC 89/2019), así como en el propio contenido de la STEDH de 3 
de abril de 2012, asunto Manzanas Martín c. España. Y, de igual modo, sostienen que 
su doctrina, aplicada por las citadas sentencias del Tribunal Supremo, no se refieren a 
un supuesto equiparable al de autos, pues se trataba en aquellos casos de valorar el 
acceso a la pensión, mientras en este supuesto se discute su cuantía, ambas 
basadas, no obstante, en los periodos de carencia acreditados. En aquellos casos se 
cuestionaba la propia prestación laboral como pastor de la Iglesia evangélica, lo que 
no se pone en duda en el caso de autos. De forma subsidiaria, mantienen los 
demandados que, si el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, reconoce el derecho al 
cómputo de periodos anteriores a los clérigos de la Iglesia católica que tuvieran 
cincuenta años en la fecha de su entrada en vigor, no sería el caso del demandante, 
que contaba con cincuenta y seis años de edad, por lo que solo podría computarse el 
periodo comprendido entre el 10 de enero de 1998 y el 1 de mayo de 1999. 

El centro de la cuestión, para los demandados, no es, pues, si existió o no tal 
prestación de servicios, que no se cuestiona, sino que esta no tuvo la habitualidad y 
estabilidad necesarias para considerarla íntegramente computable como periodo 
cotizado, en tanto fue compatibilizada con el trabajo por cuenta ajena para empresas 
distintas además de la labor pastoral aludida. Especialmente porque el demandante ya 
figuraba en alta para la empleadora con anterioridad a la integración del su colectivo 
de adscripción en el régimen general de la Seguridad social, por lo que resulta 
irrelevante que la normativa correspondiente no se dictara hasta más tarde. En suma, 
la resolución administrativa y la postura de las demandadas es la ausencia de la 
habitualidad de la prestación, o su acreditación, para justificar el cómputo de tales 
periodos como cotizados a la Seguridad social. 

Por su parte, el Ministerio fiscal alega que la razón de decidir de las resoluciones 
del Tribunal Supremo y en las que aplicó la doctrina del TEDH no fue la tardía 
inclusión en el régimen de la Seguridad Social de los ministros de culto de la Iglesia 
evangélica, sino «la falta de acreditación de que hubiera ejercido como pastor de la 
Iglesia evangélica de modo retribuido por la totalidad del tiempo de carencia exigido 
para lucrar la pensión de jubilación íntegra y para ello han tomado en consideración su 
vida laboral». Que la realización de otras prestaciones laborales objeto de cotización a 
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la Seguridad social evidencian la falta de exclusividad en la actividad pastoral que 
requeriría el cómputo íntegro de todos los periodos alegados, en los que, por tales 
razones, la actividad en cuestión solo se ejerció de manera parcial. Y, finalmente, que 
la Iglesia evangélica ya cotizaba por él con anterioridad a su inclusión efectiva en el 
sistema de la Seguridad social, lo que evidencia que la falta de integración no es la 
causa de que resulte perjudicado por un periodo de cotización inferior, sino, 
simplemente, que todo el que alega no fue en régimen de exclusividad o de manera 
estable. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, por el que se regula la Seguridad Social 
del Clero, y Orden de 19 de diciembre de 1977, por la que se regulan determinados 
aspectos relativos a la inclusión del Clero Diocesano de la Iglesia Católica en el 
Régimen General de la Seguridad Social. 

Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión 
en el Régimen General de la Seguridad Social de los Ministros de Culto de las Iglesias 
pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, art. 
2.1). 

Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 369/1999. 

VI. Doctrina básica 

1. Dedicación y retribución 

El auto del Tribunal Supremo por el que se inadmite el recurso de casación para la 
unificación de doctrina apunta a dos elementos: a) por una parte, a la hipotética plena 
dedicación y con percepción de retribución que debió acreditar el demandante; b) la 
inexistencia de impedimento para el efectivo alta y cotización desde fecha anterior a 
1991, en la que se produjo la integración del colectivo en el régimen general de la 
Seguridad social, pues acredita cotizaciones de la Iglesia evangélica desde el 15 de 
septiembre de 1986. 

El primero de los extremos señalados se refiere en realidad a dos de los requisitos 
legales que conforman la integración en el sistema de la seguridad social 
(habitualidad) y en el régimen general sobre la base de una relación laboral 
(retribución). Precisamente el elemento sobre el que bascula la inexistencia de 
discriminación es la falta de concurrencia del presupuesto fáctico de base: esto es, 
que pueda inferirse que la actividad pastoral se realizó con características semejantes 
a una relación laboral, de forma voluntaria y retribuida, pero también de una actividad 
por cuenta propia, excluyendo aquellas que fueron esporádicas. La habitualidad se 
predica de la actividad desarrollada por cuenta propia para su inclusión en el régimen 
especial de trabajadores autónomos (como acontece con los religiosos de la Iglesia
Católica, por mor del RD 3325/1981, de 29 de diciembre), no siendo conditio sine qua 
non para acceder al alta en el régimen general de la Seguridad social, donde tiene 
cabida cualquier tipo de prestación por cuenta ajena por breve o esporádica que sea, 
si reúne el resto de las condiciones establecidas en el art. 1.1 ET. 

Por consiguiente, la habitualidad a la que parece aludir la sentencia comentada es 
a un mero presupuesto fáctico, que impide considerar que tal actividad se prestara en 
las condiciones que el reglamento de integración posterior estableciera. Y ello porque 
la dedicación a la actividad pastoral fue compatibilizada durante los periodos alegados 
con otras actividades ejercidas por cuenta ajena, lo que implica deducir que no fueron 
con la dedicación a tiempo completo que comporta la regulación de su inclusión en el 
régimen general de la Seguridad social. 

La literalidad de la norma que determina la asimilación a los trabajadores por 
cuenta ajena a los efectos de su inclusión en el régimen general de la Seguridad 
social, así como la exclusión de su propia laboralidad, implica que su admisión al 
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citado régimen no sea posible bajo otros parámetros que la dedicación habitual, lo que 
parece incompatible con la compatibilización de las labores citadas con otras 
prestaciones retribuidas. 

2. La inclusión de los ministros de culto en el sistema de la Seguridad social 

El Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, por el que se regula la Seguridad 
Social del Clero, dispuso en su artículo 1.1 la inclusión de los clérigos de la Iglesia 
Católica y los ministros de otras iglesias y confesiones religiosas debidamente inscritas 
en el correspondiente registro del Ministerio de Justicia (en las condiciones que 
reglamentariamente se determinaran), asimilando a trabajadores por cuenta ajena 
únicamente de forma expresa a los clérigos diocesanos de la Iglesia católica (art. 1.2) 
y desarrollando los términos de tal inclusión solo respecto de tal colectivo y no para el 
resto de ministros de otras confesiones religiosas, sin perjuicio de que la posterior 
Orden de 19 de diciembre de 1977 (por la que se regulan determinados aspectos 
relativos a la inclusión del Clero Diocesano de la Iglesia Católica en el Régimen 
General de la Seguridad Social) ampliara dicho desarrollo. Diez años más tarde, la 
Orden de 2 de marzo de 1987 (cuyo contenido fue absorbido por el RD 369/1999) 
incluía en el régimen general de la Seguridad Social a los Ministros de Culto de la 
Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día en España (integrada en la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España[1]), exigiendo el requisito 
de la habitualidad en la dedicación a tales tareas, como hiciera la posterior Ley 
24/1992 a partir del acuerdo alcanzado el 28 de abril de 1992 con el Estado español. 

Las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, aprobaron los acuerdos de 
cooperación con otras iglesias, y, en particular, la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, 
por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), dispuso en su art. 5 la 
inclusión en el régimen general de la Seguridad social de los ministros de culto de las 
iglesias pertenecientes a la FEREDE como asimilados a trabajadores por cuenta 
ajena, y siempre que reúnan los requisitos del art. 3. Según dicho precepto, para ser 
ministro de culto de las Iglesias pertenecientes a FEREDE se requiere la dedicación, 
con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa, acreditando el 
cumplimiento de tales requisitos mediante certificación expedida por la iglesia 
respectiva. En consecuencia, la ley citada exigía la habitualidad en el ejercicio de tales 
funciones para recibir la consideración de “ministro de culto” de la Iglesia evangélica. 
Por su parte, el art. 6 considera funciones de culto o asistencia religiosa las dirigidas 
directamente al ejercicio del culto, administración de Sacramentos, cura de almas, 
predicación del Evangelio y magisterio religioso. No se define, por el contrario, la 
dedicación habitual, que parece sobreentenderse, pero se insiste en el requisito en la 
STC 128/2001, de 4 de junio, donde el supuesto fáctico se aproxima al estudiado en 
las presentes páginas, en tanto se trataba de la declaración de laboralidad del vínculo 
de la demandante con la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día de 
España (que dicha entidad cuestionaba por presunta vulneración del derecho de 
libertad religiosa en tanto el art. 2.2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 
libertad religiosa, reservaba dicha potestad a la propia confesión religiosa, por tener 
reconocido el derecho a designar sus ministros de culto). Todo ello sin perjuicio de 
que la condición de “asimilado a trabajador por cuenta ajena” que incluye la 
integración en el régimen general lo es a los efectos de la acción protectora del 
régimen y no en virtud de reconocimiento alguno de tal condición, que, por otra parte, 
no sería necesaria si efectivamente concurrieran las preceptivas notas del art. 1.1 ET 
para entenderlo como tal. 

En todo caso, como ha señalado la doctrina especializada, el Acuerdo no contenía 
los términos y alcance de tal integración en el régimen general de la Seguridad Social, 
puesto que había de ser determinado por los departamentos ministeriales afectados[2]. 

Hubo que esperar al RD 369/1999, de 5 de marzo, para el desarrollo reglamentario 
de las anteriores previsiones, que afirma servir de norma por la que se incorpore 
definitivamente a los Ministros de Culto de la totalidad de Iglesias que forman parte de 
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la FEREDE, además de establecer los términos y condiciones de dicha incorporación, 
y el alcance de la misma, conforme al art. 114.2 de la LGSS 1994. Concretamente, su 
art. 2, sobre el ámbito personal de aplicación, define como ministro de culto a la 
persona que esté dedicada, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia 
religiosa, siempre que no desempeñe las mismas a título gratuito, debiendo 
acreditarse tal condición mediante certificación expedida por la Iglesia o Federación de 
Iglesias respectiva, debidamente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, que 
deberá acompañarse de la conformidad de la Comisión Permanente de la FEREDE. 

Con anterioridad, la disposición adicional décima de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, delegó en el 
Gobierno las disposiciones normativas oportunas para el cómputo del periodo de 
ejercicio del ministerio de los religiosos y sacerdotes secularizados, y en el que no les 
fue permitido cotizar por su falta de inclusión efectiva en el sistema de la Seguridad 
Social, con objeto de que se les reconociera el derecho a la percepción de la pensión 
de jubilación denegada o a una cuantía superior a la que tuvieren reconocida. El RD 
487/1998, de 27 de marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la Seguridad 
Social, de períodos de actividad sacerdotal o religiosa de los sacerdotes y religiosos o 
religiosas de la Iglesia Católica secularizados, se encargó de dar cumplimiento a tal 
mandato. Su art. 2 dispuso que a los interesados se les reconocería como cotizados a 
la Seguridad social, para poder acceder al derecho a la pensión de jubilación, el 
número de años de ejercicio sacerdotal o de profesión de religión que resulten 
necesarios para que, sumados a los años de cotización efectiva, que, en su caso, se 
pudieran acreditar, se alcance un cómputo global de quince años de cotización. 
Concretamente, los periodos a reconocer en ningún caso podrían exceder de los 
periodos de ejercicio acreditados con anterioridad al 1 de enero de 1978 en el caso de 
sacerdotes secularizados (en el régimen general), o al 1 de mayo de 1982, en el caso 
de quienes abandonaron la profesión religiosa (en el régimen especial de trabajadores 
autónomos). 

El RD 2665/1998, de 11 de diciembre (por el que se completa el Real Decreto 
487/1998, de 27 de marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la Seguridad 
Social, de los períodos de actividad sacerdotal o religiosa a los sacerdotes y religiosos 
o religiosas de la Iglesia Católica secularizados) vino a establecer que, en ningún 
caso, los períodos a reconocer, sumados a los años de cotización efectiva a la 
Seguridad Social, podrían superar el número de treinta y cinco (art. 2.2). Para los 
integrados en el régimen de clases pasivas del Estado se dictó con posterioridad el 
Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el cómputo en el 
Régimen de Clases Pasivas del Estado de los períodos reconocidos como cotizados a 
la Seguridad Social, en favor de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia 
Católica, secularizados, dando aplicación específica al artículo 4.1 del Real Decreto 
691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de 
Seguridad Social. 

Finalmente, el Real Decreto 369/1999 fue modificado por el Real Decreto 
839/2015, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 369/1999, de 5 
de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la 
Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Esta norma, dictada en 
virtud de la habilitación otorgada por la disposición final primera de la Ley 24/1992, 
resulta determinante por lo que interesa al caso analizado, toda vez que prevé el 
cómputo como cotizados de periodos anteriores a la inclusión en el régimen general, a 
los efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, incapacidad permanente y 
muerte y supervivencia. Concretamente, añadiendo una disposición adicional segunda 
al reglamento anterior, dispone que los ministros de culto que el 1 de mayo de 1999 
estuvieran comprendidos en el ámbito personal de aplicación establecido en el artículo 
2 y hubieran cumplido en dicha fecha la obligación legal de estar en alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social como consecuencia de lo dispuesto en esta 
norma, podrán ingresar la fracción de cuota del Régimen General asignada a dichas 
contingencias correspondiente a períodos de ejercicio en territorio español de su 

Página 783 



Página 784 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020

Página 8

 

actividad pastoral como ministros de culto anteriores a la entrada en vigor de este real 
decreto, con arreglo a ciertas condiciones (a efectos de la pensión de jubilación, si 
hubieran tenido la edad de 50 años el 1 de mayo de 1999, podrán hacer el ingreso por 
los períodos comprendidos entre el 1 de mayo de 1999 y el día en que el ministro de 
culto hubiera cumplido dicha edad, por el período necesario para completar el mínimo 
de cotización exigido para acceder a dicha pensión). La previsión, no obstante, fue 
anulada por la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso 
administrativo del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2017, en aplicación de la 
STEDH de 3 de abril de 2012. 

3. Alcance del derecho de libertad religiosa y vulneración del art. 16 CE 

La STC 128/2001, de 4 de junio, argumenta que el contenido del derecho a la 
libertad religiosa no se agota en la protección frente a injerencias externas de una 
esfera de libertad individual o colectiva que permite a los ciudadanos actuar con 
arreglo al credo que profesen (SSTC 19/1985, de 13 de febrero, 120/1990, de 27 de 
junio, y 63/1994, de 28 de febrero, entre otras), pues cabe apreciar una dimensión 
externa de la libertad religiosa que se traduce en la posibilidad de ejercicio, inmune a 
toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen 
manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, asumido en este caso por el 
sujeto colectivo o comunidades, tales como las que enuncia el art. 2 LOLR y respecto 
de las que se exige a los poderes públicos una actitud positiva, desde una perspectiva 
que pudiéramos llamar asistencial o prestacional, conforme a lo que dispone el 
apartado 3 del mencionado art. 2 LOLR. Concluyendo que la calificación como laboral 
de la actividad de los religiosos se realiza sin mermar en modo alguno la autonomía 
que el art. 2.2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, 
reconoce a las entidades religiosas para designar y formar a sus ministros, pues se 
efectúa a los solos efectos de la determinación del régimen de cotización a la 
Seguridad Social que resulta aplicable. 

Finalmente, el hecho de que el Estado, en atención al mandato de cooperación con 
las distintas confesiones religiosas, establezca un régimen de cotización a la 
Seguridad Social específico para los ministros de culto y tome en cuenta el trabajo 
realizado en tal regulación no supera el ámbito de la legalidad ordinaria y carece de 
incidencia sobre el derecho fundamental aducido. De igual modo, la resolución 
comentada sostiene que nada impide, si se dan los presupuestos legales del art. 1.1 
ET, el reconocimiento de la actividad de un religioso para su comunidad religiosa como 
laboral, ni, en consecuencia, su inclusión en el régimen general de la Seguridad social. 
Si bien no debe olvidarse que tal integración se produce, en la norma aplicable, como 
“asimilación” a trabajadores por cuenta ajena, y no como tales. 

En segundo lugar, tampoco puede considerarse vulnerado el art. 14 CE en relación 
con el derecho reconocido en el art. 16 del texto constitucional, la STC 63/1994, de 28 
de febrero, pues, si bien tales derechos no resisten, a la luz de la STEDH de 3 de abril 
de 2012 ningún juicio de razonabilidad (ya que razones históricas justifican la 
integración tardía de otras confesiones religiosas en el sistema de la Seguridad social 
para ser equiparadas con la Iglesia católica, pero no una diferencia posterior de trato a 
efectos de acción protectora -como es el caso de la pensión de jubilación- basada 
únicamente en razones de confesión religiosa), no existe diferencia de trato causante 
del perjuicio alegado por el demandante, en tanto la reducción de la pensión de 
jubilación que experimenta no es producto de las circunstancias anteriores, sino de la 
simple inexistencia de periodos de cotización correspondientes a una prestación de 
servicios habitual de la que pudieran derivarse para su cómputo a efectos de lucrar el 
cien por cien de la base reguladora de la pensión que pretende. En suma, no existe 
vulneración del principio de igualdad ni del derecho de libertad religiosa derivado de su 
propia carrera de cotización, no completada por causas atribuibles al sistema legal 
imperante en el periodo alegado, sino, por el contrario, falta de prestación de servicios 
con carácter estable o la dedicación que exige para unos y otros religiosos su 
normativa de inclusión en el sistema de la Seguridad social. Pues para todos los 
ministros de culto, sea su reconocimiento temprano o tardío, se prevé un régimen 
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jurídico semejante, que actúa como presupuesto para su inclusión en el régimen 
general de la seguridad social: la habitualidad o prestación con carácter estable para la 
congregación religiosa de que se trate. 

Recordando la doctrina contenida en la STC 197/2003, de 30 de octubre, así como 
en la STC 65/1987, la resolución analizada apela a la potestad de nuestros 
legisladores para determinar el nivel y condiciones de las prestaciones o su 
modificación para adaptarlas a las necesidades del momento, en función de las 
necesidades que en cada época corresponda satisfacer al sistema de la Seguridad 
social. Así como los términos de la cotización o el cálculo de las bases reguladoras de 
las prestaciones, en atención al principio de contributividad que informa nuestro 
sistema de seguridad social, con cita de la STC 91/2019, de 3 de julio. En suma, la 
conformación del contenido y alcance de las prestaciones no está condicionado por el 
principio de libertad religiosa, aunque sí lo está por el principio de igualdad y no 
discriminación en términos generales. 

VII. Parte dispositiva 

La Sentencia objeto de comentario descarta la existencia de la vulneración alegada 
en virtud de la inaplicabilidad de la doctrina contenida en la STEDH Manzanas Martín 
contra España, porque ninguna diferencia de trato se ha producido entre los 
sacerdotes de la Iglesia católica y los ministros de la Iglesia evangélica, ya que a 
ambos se les exige la habitualidad o carácter estable de su prestación de servicios 
como ministros de culto para la confesión religiosa en cuestión. 

La diferencia en el cálculo de la base reguladora de la pensión que el demandante 
alega no estriba, resuelve la sentencia, en una diferencia de trato producto de la tardía 
integración de su confesión religiosa de adscripción al sistema de la Seguridad social, 
ni en los términos en los que se regulara posteriormente su régimen jurídico con 
respecto a la confesión católica, pues en ambos casos se dispuso asimismo el 
reconocimiento de periodos anteriores a la efectiva integración en el régimen general 
de la Seguridad social como cotizados a efectos de la pensión de jubilación. Por el 
contrario, los periodos cuyo cómputo pretende el demandante corresponden a 
periodos en los que no ha acreditado que realizara su actividad de forma estable para 
la Iglesia evangélica. 

En suma, el fallo se basa en que el recurrente no ha podido acreditar que realizó 
tal actividad, mientras que sí constan otros periodos, igualmente prestados para la 
citada iglesia, en los que existió el preceptivo alta en el régimen general de la 
Seguridad social, y que son anteriores también a la fecha de la integración por mor del 
RD 369/1999, de 5 de marzo, pero que, presumiblemente, corresponden a 
prestaciones de índole laboral al amparo del art. 1.1 ET de naturaleza distinta al culto 
religioso. 

VIII. Pasajes decisivos 

El FJ 4 contiene la esencia de la doctrina aplicable al caso, en tanto, pese a 
sintetizarse en el FJ 3, en cuanto respecta a los términos de comparación en relación 
con la doctrina sentada en la STEDH de 3 de abril de 2012, y la jurisprudencia de la 
sala cuarta que la aplica a supuestos en los que se cuestiona el acceso a la pensión 
de jubilación de ministros de culto de confesiones distintas a la católica como resultado 
de su tardía integración en el régimen general de la Seguridad social pese a que se 
dispusiera su equiparación en el año 1977 (Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, 
desarrollado por la Orden de 19 de diciembre de 1977), se aborda en este cuarto 
fundamento jurídico la notable diferencia que separa a aquellos supuestos, los que 
fundaron las citadas resoluciones, y el caso de autos. 

En esencia, se descarta la vulneración alegada, tanto del principio de igualdad y no 
discriminación como de la libertad religiosa, derechos fundamentales ambos, 
reconocidos respectivamente en el art. 14 y en el art. 16 CE, porque el demandante no 
tuvo imposibilidad alguna de cotizar al sistema de la Seguridad social como 
consecuencia de la falta de integración efectiva de su colectivo en el régimen general, 
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que no se produjo hasta el año 1999, sino porque la prestación que debía dar lugar a 
dicha cotización no era la correspondiente a la labor pastoral de la Iglesia evangélica, 
para la que igualmente prestó servicios, que le han sido cotizados y computados en el 
cálculo de la base reguladora de su pensión, si bien en calidad de trabajador por 
cuenta ajena realizando otras funciones distintas de las propias de un ministro de culto 
(entre tales periodos figuran los anteriores a la aludida integración de tal colectivo en el 
régimen general de la Seguridad social). 

En consecuencia, no cabe equiparar su situación, por no haber acreditado su labor 
pastoral de manera continuada y estable en los periodos que alega, ni tampoco poder 
deducirse de su realización, al ser esta incompatible con la sí acreditada prestación 
para distintas empresas durante el periodo de referencia, lo cual no resulta acorde con 
la exigencia prevista para cualquier ministro de culto, consistente en que tal actividad 
pastoral se realice de forma estable. Como tampoco cabe la aplicación retroactiva de 
la norma que, años más tarde de su jubilación, acontecida el 25 de enero de 2008, 
reconocía como cotizados determinados periodos previos a la integración en el 
sistema de la Seguridad social, puesto que, como se ha indicado, se identifican con 
prestaciones de servicios de carácter ordinario y no asimilados al trabajo por cuenta 
ajena. De esta suerte, al demandante se le computaron periodos comprendidos entre 
1986 y 1991, entre 1991 y 1999 y entre 1999 y 2008 a la Iglesia evangélica, para 
sumar un total de treinta y dos años de cotización junto con otros periodos cotizados a 
distintas empresas. 

IX. Comentario 

Como bien reseña la sentencia objeto de comentario, la STEDH de 3 de abril de 
2012, asunto Manzanas Martín c. España, que declara la existencia de vulneración del 
art. 14 CEDH en relación con las previsiones y la regulación del clero de la Iglesia 
católica, no resulta de aplicación al presente caso, simplemente porque lo que se 
dilucida no es una cuestión de derechos fundamentales, sino de legalidad ordinaria, y 
no es otro tema que el cómputo de cotizaciones al régimen general de la Seguridad 
social por quien, habiendo prestado servicios como ministro de la Iglesia católica en 
las condiciones exigidas por la normativa que reconoce su integración en dicho 
régimen de la Seguridad social, no lo hizo bajo tales circunstancias durante otros 
periodos que igualmente solicita sean incluidos en el cálculo de su pensión de 
jubilación. Se trata de valorar si sus servicios no estables y no acreditados deberían 
ser computables a los efectos solicitados, esto es, la determinación de la cuantía de la 
pensión de jubilación de la que ya disfruta, en tanto que se trata de una prestación que 
da lugar a su inclusión en el sistema de la Seguridad social (por consiguiente, a 
efectos de su cotización). 

La cuestión que pasa a ser clave, pues, es de orden fáctico: esto es, sí los 
periodos de ejercicio de labores sacerdotales son computables si no se acredita una 
dedicación semejante a la exigida por la Ley 24/1992 en su art. 4, que alude al 
“carácter estable” de tal dedicación. Se echa en falta una mejor concreción del 
concepto “carácter estable”, pues, si bien parece identificarse con dedicación 
prolongada, e incluso a dedicación exclusiva o completa (así lo interpreta la resolución 
analizada, que alude expresamente a “plena dedicación y percibiendo retribución”), no 
se expresa con tal claridad, aunque la definición de las condiciones de la prestación 
objeto de inclusión en el sistema de la Seguridad social así lo exigiría. Parece quedar 
excluido el ministerio sacerdotal a tiempo parcial, sin embargo, compatible con ciertas 
confesiones religiosas, que no exigen a sus ministros de culto la dedicación exclusiva 
(como tampoco la exige la Iglesia católica, que permite la compatibilidad con una 
diversidad de actividades por cuenta ajena o propia, mientras no interfieran en sus 
labores principales). 

Por otra parte, la norma de referencia no realiza tal paralelismo entre dedicación 
exclusiva o a jornada completa con el “carácter estable” al que sí alude literalmente. 
Bastaría con que la iglesia respectiva expidiera certificación de tal dedicación “estable” 
a funciones de culto o asistencia religiosa, para entender el requisito del art. 3 
cumplido. Ello no sería óbice, dentro de la disciplina de la correspondiente confesión 
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religiosa, para que el ministro del culto respectivo pudiera dedicar parte de su tiempo a 
otros trabajos remunerados, si bien su prestación a jornada completa (se ignora si lo 
fue en el caso de autos, pues no se menciona, aunque parezca deducirse) sí 
constituiría indicio sólido de que la dedicación pudiera no tener la estabilidad 
requerida, cuando las labores exigibles al ministro del culto de que se trate se apliquen 
de forma continuada a lo largo de la semana y no se concentren en los días señalados 
para el culto o el fin de semana, porque, en tal caso, también podrían ser plenamente 
compatibles ambas prestaciones. De igual modo, y pese a no indicarse, cabe presumir 
que el régimen jurídico deducible (así lo hace también la STC 128/2001, de 4 de junio) 
se aproxima al del trabajo por cuenta propia, donde tradicionalmente no se ha admitido 
la dedicación a tiempo parcial, sobre la base de otro criterio, el de la imposibilidad de 
determinar el alcance de su jornada real. En cualquier caso, “carácter estable” no 
puede ser sinónimo de “plena dedicación” en el ámbito del ministerio sacerdotal, lo 
cual debería ser objeto de la pertinente aclaración, no solo en el ámbito de la 
respectiva confesión religiosa, sino, específicamente, en la norma de asimilación al 
régimen general. Pero el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, por el que se 
regula la Seguridad Social del Clero, que habría que interpretar en su contexto 
histórico, parece entenderlo así, al establecer una base de cotización única, 
equivalente a la base de cotización mínima (art. 3.1), aunque ello no impediría 
fraccionarla con arreglo a una jornada a tiempo parcial. 

En consecuencia, no siendo este óbice para su consideración como ministro de 
culto y siendo posible tal estabilidad pese a prestar servicios para empleadores 
diferentes, el núcleo del problema pasa a ser, simplemente, un elemento de orden 
fáctico: la inexistencia de la certificación preceptiva que avala al demandante como 
ministro de culto de la Iglesia evangélica (donde reside la ratio decidendi del auto de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019). Razón que permite 
deducir, por los tribunales que analizaron el caso, pero también por ser esta una 
alegación del propio demandante, que no acredita la condición de ministro de culto y 
que pudo estar contratado por la Iglesia católica en tanto que empleadora bajo los 
parámetros de una relación de trabajo disciplinada por el art. 1.1 ET y su consiguiente 
inclusión en el régimen general de la Seguridad social. Recuérdese a estos efectos la 
STC 63/1994, de 28 de febrero, conforme a la cual la relación de un religioso con su 
comunidad admite la laboralidad del vínculo si se dan las pertinentes condiciones del 
art. 1.1. Siendo ello así, y computados los periodos acreditados, indiscutidos, no le 
resulta de aplicación la normativa derivada de la hipotética condición de ministro de 
culto, y, por ende, los periodos de cotización asimilados. 

Y si por mor del Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, no pudieron serle 
computados los servicios como ministro de culto los periodos anteriores a 1 de mayo 
de 1999, porque ello no tuvo lugar hasta el Real Decreto 839/2015, de 21 de 
septiembre, que sí dispuso tal retroacción, sí lo fueron como trabajador al servicio de 
la entidad religiosa. Es en este punto donde el demandante apela a la discriminación, 
por no haberle sido computados periodos anteriores al impedirlo la ley, mientras sí 
estaba previsto para los sacerdotes de la Iglesia católica, como se desprende de la 
STEDH de 3 de abril de 2012. Sin embargo, falla tal presupuesto, en tanto no puede 
acreditar, al menos con anterioridad a tales periodos, dicha condición, porque no 
cuenta con el preceptivo certificado que así lo indique. 

Por las mismas razones, no estaríamos ante una cuestión de constitucionalidad 
(afectación de los derechos fundamentales a la igualdad y la no discriminación y a la 
libertad religiosa en su dimensión colectiva), sino de mera legalidad ordinaria, pues no 
existe diferencia de trato injustificada entre la situación del demandante, que no 
acredita ser ministro de culto (de la Iglesia evangélica) y los sacerdotes de la Iglesia 
católica, ya que, afirma la sentencia, es un requisito que se exige a todos por igual. En 
efecto, así lo dispone para los sacerdotes de la Iglesia católica el art. 2.2 del Real 
Decreto 487/1998, de 27 de marzo, según el cual “los interesados deberán acreditar el 
tiempo de ejercicio sacerdotal o de profesión de religión, mediante certificación 
expedida, en el caso de los sacerdotes, por el Ordinario correspondiente y, en los 
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supuestos de religioso o religiosa, por la autoridad competente de la respectiva 
Congregación”. 

Fallando la premisa, no existe elemento de comparación para inferir trato 
discriminatorio, que podría existir, o plantearse, si no fuera preceptiva la certificación 
de otras confesiones religiosas y sí lo fuera para la confesión religiosa de adscripción 
en cuanto a su consideración como ministro de culto. Pero esta cuestión no se plantea 
en el caso de autos. De ser así, estaríamos ante una nueva dificultad derivada de la 
propia configuración y régimen de dedicación y reconocimiento de las distintas iglesias 
incluidas en el acuerdo con el Estado a los efectos de las leyes 24, 25 y 26/1992, en 
tanto que su propia delimitación ofrece en la práctica serias dudas de identificación, 
por la propia naturaleza de la pertenencia a la congregación de que se trate y su 
designación como ministro de culto. 

En todo caso, para su cómputo habría de tomarse en consideración el posible 
solapamiento de los periodos de servicio para otras empresas con el ejercicio del 
ministerio religioso, pues solo podrían ser computables aquellos que no se solaparan 
(Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre 
regímenes de Seguridad Social), y a salvo de determinar un posible supuesto de 
pluriempleo, para alcanzar el cómputo de periodos correspondientes a jornadas 
completas de trabajo. Pero tampoco se cuestiona esta posibilidad. 

X. Apunte final 

Finalmente, cabe cuestionar si no resultaría necesaria una reforma de la dispersa 
legislación reguladora del tema analizado, para unificar bajo un solo régimen jurídico a 
las distintas confesiones religiosas, con idénticos parámetros, en un texto unificado 
que tuviera en cuenta el impacto de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y de nuestro Tribunal Supremo. Y aprovechar tal oportunidad para aclarar 
algunos extremos que, como se ha evidenciado, no resultan del todo claros, 
aproximando el citado régimen jurídico a la realidad de nuestros tiempos, muy alejados 
del contexto histórico que dio lugar a la norma de 1977. 

Referencias: 

1. ^ Vid. listado de entidades federadas en https://www.ferede.es/quienes-
somos/agrupaciones/. 

2. ^ Argüelles Castro, Mª Antonia y Rodríguez Blanco, Miguel: “Seguridad 
Social de ministros de culto y religiosos”, Ius Canonicum, XLIV, N. 87, 
2004, pp. 175-176. 

https://www.ferede.es/quienes-somos/agrupaciones/
https://www.ferede.es/quienes-somos/agrupaciones/


Página 1

 

Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020 

§ 72 Derecho a la tutela judicial efectiva y libertad sindical: derecho de los 
sindicatos a acceder a la justicia. 

María José Romero Ródenas 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-
La Mancha 

Gratiela-Florentina Moraru 
Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Castilla-La Mancha 

Resumen: La STC 89/2020, de 20 de julio resuelve el recurso de amparo interpuesto 
por el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad contra las resoluciones 
judiciales emitidas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid inadmitiendo su recurso frente al Acuerdo sectorial del 
Servicio Madrileño de Salud. Las anteriores resoluciones vulneran el derecho a la 
tutela judicial efectiva pues obvian la dimensión del sindicato como institución 
representativa de defensa de determinados intereses. 

Palabras clave: Justicia, tutela judicial, sindicato, amparo. 

Abstract: The Constitutional Court’s judgement number 89/2020, of July 20 resolves 
the writ of protection filed by the Assembly Movement of Health Workers against the 
judicial decisions issued by the contentious-administrative chambers of the Supreme 
Court, the Superior Court of Justice of Madrid and the Contentious-Administrative 
Court od Madrid rejecting his appeal against the sector agreement of the Madrid Health 
Service. The previous resolutions violate the right to effective judicial protection since 
they obviate the dimension of the union as a representative institution for the defense 
of certain interests. 

Keywords: Justice, judicial protection, union, protection. 

I. Introducción 

El Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad debidamente asistido por 
presencia letrada interpone recurso de amparo contra la providencia dictada por la 
Sección Primera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en 
el marco de recurso de casación 3919/2018 y contra los pronunciamientos 
precedentes dictados por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en recurso de apelación 
739/2017 y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, en 
procedimiento abreviado 126/2015. 
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Ante esta controversia que trata de dilucidar la existencia de vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con el derecho a la libertad sindical, el 
Tribunal Constitucional confiere protección al sindicato recurrente estimando la 
demanda de amparo. En primer lugar, el Alto Interprete enjuicia si las sentencias 
recurridas incurren en la vulneración del derecho alegado al no reconocer legitimación 
al sindicato para recurrir el acuerdo y la resolución de desarrollo ante el orden 
contencioso-administrativo pues la doctrina constitucional afirma el interés legítimo del 
sindicato como perfectamente identificable en el supuesto que nos ocupa. Para 
concluir el interés profesional o económico requerido, la actividad de los sindicatos 
realizada atendiendo a los intereses que constitucionalmente tienen atribuidos, ha de 
estar vinculada o conexa con el objeto del proceso contencioso-administrativo. En este 
concreto litigio, la conexión no sólo deriva del interés general del sindicato de defender 
la legalidad de los procedimientos seguidos para la cobertura de las plazas sino 
también del interés específico en razón del derecho de la organización sindical de la 
representación y defensa de los intereses referidos al procedimiento de selección 
dirigido a sus representados. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Segunda del Tribunal Constitucional. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 89/2020, de 20 de julio. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de amparo núm. 505/2019. 

ECLI: ES:TC:2020:89. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 220, de 15 de agosto de 2020. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Valdés Dal-Ré. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La controversia fáctica que origina el pronunciamiento constitucional objeto de 
análisis sigue un itinerario jalonado por cuatro etapas principales: la primera, relativa a 
los recursos de alzada presentados contra el Acuerdo de la mesa sectorial de sanidad 
y contra la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de SERMAS, la 
segunda referida al procedimiento abreviado presentado ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 5 de Madrid, la siguiente motivada por el recurso de 
apelación formulado ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, por último, la etapa 
marcada por el recurso de casación dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo. A continuación, se exponen los antecedentes del recurso de 
amparo atendiendo a los hechos sucedidos en vía administrativa y con posterioridad 
se reflejará el iter seguido en vía judicial 

1. Recursos de alzada contra el acuerdo de la mesa sectorial de sanidad y contra la 
resolución de la dirección general de recursos humanos de SERMAS 

El Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad formuló sendos recursos 
de alzada contra el Acuerdo de la mesa sectorial de sanidad sobre criterios para 
nombramientos de personal interino en los centros sanitarios del servicio madrileño de 
salud (SERMAS) de 18 de julio de 2014 y contra la resolución emitida por la Dirección 
General de Recursos Humanos de SERMAS, en cuyo contenido se recogían 
instrucciones para nombramiento de personal interino en los centros sanitarios de 
SERMAS. El Acuerdo suscrito por la mesa sectorial conformada por la administración 
sanitaria y diferentes instancias sindicales, así como la resolución de 30 de julio de 
2014 de la Dirección General de Recursos Humanos de SERMAS disponían: por un 
lado, la existencia de una necesidad de nombramiento de profesionales como personal 
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estatutario interino confiriendo estabilidad al empleo temporal con el acceso del 
personal eventual a un nombramiento como personal estatutario interino; por otro lado, 
se fijaban pautas de baremación determinantes en el proceso de nombramiento de 
personal estatutario eventual como personal estatutario interino y, por último, decidía 
su aplicabilidad al personal estatutario con nombramiento eventual que a la fecha de 
suscripción del acuerdo se encontrara prestando servicios en los centros sanitarios 
equiparándose al personal eventual que en la misma fecha se encontrara prestando 
servicios o en situación de excedencia por cuidado de hijos menores o de familiares 
sin mención a otros colectivo. 

2. Iter procesal previo a la sede constitucional 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Madrid consideró en su 
fallo del día 29 de julio de 2015 parcialmente la demanda del Movimiento Asambleario 
de Trabajadores de Sanidad dictando la nulidad del acuerdo y de las resoluciones 
citadas sobre el fundamento de la vulneración de los principios de igualdad, mérito y 
capacidad y la existencia de discriminación por la exclusión de ciertos colectivos de 
trabajadores en el proceso de selección de personal temporal. 

Frente a la anterior sentencia, SERMAS interpuso recurso de apelación ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid interesando la nulidad de actuaciones por falta 
de emplazamiento al proceso de todos los interesados. El fallo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid ordenaba retrotraer las actuaciones para que se efectuarán los 
emplazamientos solicitados a los posibles afectados anulando la sentencia 
impugnada. Celebrada nuevamente vista oral, el 3 de mayo de 2017 el juzgador de 
primera instancia sentenció la inadmisión del recurso contencioso-administrativo al 
entender que el sindicato recurrente no contaba con legitimación activa para impugnar 
los actos administrativos referidos. 

Ante el fallo dictado por el juzgador a quo, el sindicato presentó recurso de 
apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de 
Madrid alegando vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en 
conexión con el art. 28.1 CE. El sentido del fallo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en lo que se refiere a la falta de legitimación ad causam reflejaba la 
“desestimación” en vez de la “inadmisión” decidida por el juzgador a quo. Por último, 
formulado recurso de casación contra la anterior sentencia, el Tribunal Supremo dictó 
providencia inadmitiendo el recurso por carecer de interés casacional. 

Como consecuencia de todo lo anterior, el sindicato interpuso recurso de amparo 
admitido a trámite con fecha 15 de julio de 2019. 

IV.  Posición de las partes 

1. Parte recurrente: Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad 

En el recurso de amparo formulado por el Movimiento Asambleario de 
Trabajadores de Sanidad respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid se invoca la 
vulneración del derecho de acceso al proceso como dimensión de la tutela judicial 
efectiva y en conexión con este, la vertiente sindical que el sindicato alega por lesión 
del art. 28.1 CE pues la legitimación de un sindicato para acceder al proceso cuando 
concurran intereses económicos o profesionales están directamente conectados con la 
acción sindical y con el derecho fundamental sustantivo de la libertad sindical. 

2. Parte recurrida: Servicio Madrileño de Salud 

La Comunidad de Madrid en su escrito de alegaciones interesa, frente a lo anterior, 
la inadmisión por falta de especial trascendencia del recurso y, con carácter 
subsidiario, la desestimación del mismo. El letrado de la Comunidad de Madrid apunta 
a que la demanda de amparo no ataca el criterio interpretativo de la sentencia de 
apelación y que el sindicato no tenía como propósito defender los intereses 
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profesionales de los trabajadores, sino solo de una parte de ellos ya que defendía los 
intereses de determinados aspirantes y de no de todos los trabajadores afectados. Por 
lo tanto, el letrado defensor de la Comunidad de Madrid alega falta de un interés 
directo del sindicato en el resultado del litigio y solicita la no concesión del amparo 
constitucional pues la controversia carece de trascendencia constitucional y no 
concurren las lesiones alegadas. 

3. Abogado del Estado 

En la misma tónica que el letrado de la Comunidad de Madrid, el abogado de 
estado sostiene que la problemática de esta controversia deriva de que la posible 
consolidación en los puestos de los trabajadores integrados en el procedimiento daría 
lugar a un menoscabo para los intereses de los empleados eventuales que se hallen 
inscritos en las bolsas de trabajo con el fin de que puedan ser convocados para dar 
cobertura a una plaza vacante en un determinado momento. Sostiene el abogado de 
estado que el sindicato no ostentaba una legitimación institucional, sino que defendía 
los intereses de unos en detrimento de otros trabajadores dentro del mismo colectivo 
profesional. El abogado del estado solicita la desestimación del recurso de amparo al 
considerar que los argumentos esgrimidos y recogidos por los órganos judiciales son 
fundados en derecho y que al sindicato se le permitió alegar lo que considero 
pertinente a pesar de que su legitimación ad causam fuera rechazada. 

4. Ministerio Fiscal 

Las alegaciones formuladas por el Ministerio Fiscal ponen de relieve que los 
pronunciamientos impugnados relievaban la exclusión del proceso de selección de 
personal de sustitución y de otros trabajadores que se encontraban puntualmente sin 
prestar servicios a la espera de la asignación de puesto. Por lo tanto, no se aplicaban 
los criterios de selección y acceso a la categoría de personal temporal interino que 
rigen con carácter general para el acceso al empleo público. Entiende el Ministerio 
Fiscal, en la misma línea que el sindicato, que se trataba de un sistema de 
nombramiento de personal interino que podía constituir un régimen de acceso al 
empleo público de naturaleza restringida y limitativa. Dictamina el Ministerio Fiscal que 
la falta de reconocimiento de la legitimación del sindicato recurrente habría 
imposibilitado entrar en el fondo de las cuestiones formuladas mediante la 
contemplación de la exigencia de la legitimación de un modo rígido y desfavorable 
para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, el Ministerio Fiscal 
solicita la concesión del amparo al sindicato por la vulneración de los derechos 
referidos. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Constitución Española 

Artículo 7 

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y 
a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 

Artículo 24 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 
caso, pueda producirse indefensión. 

Artículo 28 

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el 
ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y 
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a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar 
confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las 
mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 

Artículo 117.3 

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales 
determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las 
mismas establezcan. 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

Artículo 50.1.b) 

1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La 
Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la 
admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando concurran todos los 
siguientes requisitos: 

b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del 
Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se 
apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para 
su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y 
alcance de los derechos fundamentales. 

VI. Doctrina básica 

1. Sobre la legitimación de los sindicatos ante la jurisdicción contencioso-
administrativa 

La STC 89/2020 refleja el máximo despliegue del principio pro actione requiriendo 
que las instancias judiciales tengan presente al interpretar las pautas procesales 
legalmente contempladas la ratio de la norma con el propósito de evitar que los 
formalismos “no razonables de la misma impidan un enjuiciamiento de fondo del 
asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad” (FJ 3). Para 
determinar la legitimación de los sindicatos, hay que partir de un reconocimiento 
general o abstracto de la potestad de impugnar de los mismos ante los órganos del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo resoluciones que afecten a los 
trabajadores. La función de los sindicatos no se limita únicamente a la representación 
de los trabajadores, sino que se extiende a la potestad de estos de defender los 
derechos de sus representados. En base a los anterior, “es posible reconocer en 
principio legitimado al sindicato para accionar en cualquier proceso en el que estén en 
juego intereses colectivos” [FJ 3.a)]. No obstante, y a pesar de la legitimación general 
y abstracta de los sindicatos, se requiere una proyección de la relevancia 
constitucional del sujeto sindical sobre el objeto de los recursos mediante un vínculo o 
conexión entre la instancia sindical y la pretensión ejercitada. 

Señala el Tribunal Constitucional el estrecho vínculo que une el derecho a la tutela 
judicial efectiva y la libertad sindical lo cual justifica la aplicación, por parte de esta 
instancia, de un canon de constitucionalidad reforzado. La trascendencia constitucional 
de la controversia deriva de la importancia del derecho a la tutela judicial efectiva y los 
posibles efectos derivados de la reparación del derecho fundamental invocado para 
sostener la pretensión ante el órgano judicial independientemente de la declaración de 
la lesión como posible hipótesis. 

2. Sobre las resoluciones impugnadas por el Movimiento Asambleario de 
Trabajadores de Sanidad 

Respecto a la desestimación presunta por silencio administrativo de los recursos 
de alzada presentados contra el acuerdo de mesa sectorial de sanidad sobre criterios 
de nombramiento de personal interino en los centros sanitarios de SERMAS y contra 
la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de SERMAS, el Tribunal 
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Constitucional concluye que el interés legítimo del sindicato era fácilmente identificable 
y el objeto del recurso intentado tenía conexión con la finalidad que legítimamente 
persiguen los sindicatos, esto es, la defensa y promoción de los intereses económicos 
y sociales de los trabajadores. En este supuesto, el interés del sindicato no sólo se 
limitaba a defender la legalidad de los procedimientos utilizados para la cobertura de 
ciertas plazas, interés que puede resumirse con la defensa de la igualdad en el acceso 
al empleo público para todos los trabajadores, sino que se sustanciaba en el derecho 
de la organización sindical a reivindicar sus propios criterios y orientaciones en la 
defensa de los intereses concernidos en el procedimiento de selección. 

Las resoluciones judiciales impugnadas por el sindicato tienen como premisa una 
interpretación del concepto de interés profesional o económico incompatible con las 
exigencias derivadas del art. 24.1 CE en relación con el art. 28.1 CE ya que excluye la 
vertiente del sindicato como cauce representativo que constitucionalmente tiene 
conferida la potestad de defensa de determinados intereses. Concluye el TC que las 
resoluciones administrativas vulneraron los derechos fundamentales invocados 
privando al sindicato de un medio de acción sindical. 

VII. Parte dispositiva 

El Tribunal Constitucional otorga el amparo al sindicato Movimiento Asambleario de 
Trabajadores de Sanidad decidiendo: 

“1.º Reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del sindicato 
demandante de amparo, en relación con su derecho a la libertad sindical (art. 28.1 
CE). 

2.º Anular las sentencias de 2 de marzo de 2018, dictada por la Sección Séptima 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en recurso de apelación núm. 739-2017, y de fecha 3 de mayo de 2017 del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid en procedimiento abreviado 
núm. 126-2015, así como la providencia de fecha 29 de noviembre de 2018, de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso de casación núm. 3919-2018, en tanto que trae causa de aquellas. 

3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse la sentencia de 3 
de mayo de 2017 para que el juzgado, con plenitud de jurisdicción pero con respeto al 
derecho fundamental reconocido, dicte la resolución que proceda reconociendo 
legitimación ad causam al sindicato recurrente en amparo”. 

VIII. Pasajes decisivos 

Fundamento jurídico 3.a) 

“La función de los sindicatos, pues, desde la perspectiva constitucional, no es 
únicamente la de representar a sus miembros, a través de los esquemas del 
apoderamiento y de la representación del derecho privado. Cuando la Constitución y la 
ley los invisten con la función de defender los intereses de los trabajadores, les 
legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada 
uno de los trabajadores uti singuli, sean de necesario ejercicio colectivo, en virtud de 
una función de representación que el sindicato ostenta por sí mismo, sin que deba 
condicionar necesariamente su actividad a la relación de pretendido apoderamiento 
ínsita en el acto de afiliación, que discurre en un plano diverso del de la acción 
propiamente colectiva. Por esta razón, es posible reconocer en principio legitimado al 
sindicato para accionar en cualquier proceso en el que estén juego intereses 
colectivos. Queda así clara «la relevancia constitucional de los sindicatos para la 
protección y defensa, incluso jurisdiccional, de los derechos e intereses de los 
trabajadores» (por ejemplo, STC 7/2001, de 15 de enero, FJ 5)”. 

Fundamento jurídico 3.b) 
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“Se trata, en definitiva, de aplicar a estas personas jurídicas sindicales la misma 
exigencia que se aplica a cualquier otra persona física o jurídica para reconocerle la 
posibilidad de actuar en un proceso, a saber: ostentar interés legítimo en él. Por tanto, 
concluimos en la citada STC 101/1996, la legitimación procesal del sindicato en el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en cuanto aptitud para ser parte en un 
proceso concreto o legitimatio ad causam, «ha de localizarse en la noción de interés 
profesional o económico; interés que ha de entenderse referido en todo caso a ‘un 
interés en sentido propio, cualificado o específico’ (STC 97/1991, FJ 2, con cita de la 
STC 257/1988). Interés que, doctrinal y jurisprudencialmente, viene identificado en la 
obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el supuesto de que 
prospere la acción intentada, y que no necesariamente ha de revestir un contenido 
patrimonial» (STC 101/1996, de 11 de junio, FJ 2)”. 

Fundamento jurídico 4 

“[…] para apreciar el interés profesional o económico exigido, la actividad de los 
sindicatos, realizada de acuerdo con los fines que éstos tienen constitucionalmente 
encomendados, debe estar en conexión con el concreto objeto del proceso 
contencioso-administrativo. Y cabe apreciar en esta ocasión, sin duda, esa 
circunstancia. En efecto, el objeto del recurso intentado estaba en conexión con la 
finalidad que legítimamente persiguen los sindicatos (la defensa y promoción de los 
intereses económicos y sociales de los trabajadores) y, por tanto, con lo que la 
jurisprudencia constitucional ha denominado interés profesional o económico. 

La razón de dicha conexión no radicaba sólo en el interés general y abstracto del 
sindicato en defender la legalidad de los procedimientos utilizados para la cobertura de 
ciertas plazas, que puede sintetizarse en un interés de igualdad en el acceso al 
empleo público para todos los trabajadores, afiliados o no, que pudieran concurrir a las 
mismas, sino que se materializaba también en un interés específico en razón del 
derecho de la organización sindical, precisamente en el ejercicio de tal representación, 
a defender sus propios criterios y orientaciones en la defensa de los intereses 
concernidos en el procedimiento de selección dirigido a sus representados, de suerte 
que podría obtener la ventaja o utilidad, en caso de prosperar el recurso contencioso-
administrativo que entabló, de que esas garantías en el acceso en igualdad fueran 
extensibles a todos y cada uno de sus afiliados, así como, en general, a todo el 
personal del SERMAS de conformidad con lo que su legítima línea sindical postulaba. 

La opción contraria equivaldría a negar al sindicato una tendencia en la 
representación, uniformizando e, incluso, objetivando de manera única y homogénea 
la consideración del interés de los trabajadores tutelable por sus organizaciones, hasta 
el punto de contradecir y obstruir la lógica de la pluralidad sindical. Y supondría 
además, ahora desde el prisma argumental empleado por las resoluciones recurridas, 
obstaculizar y suprimir la dimensión sindical de la acción judicial para la defensa de los 
intereses que son propios de estas organizaciones representativas; y ello por el solo 
hecho, o siempre que, existieran o pudieran existir —como dicen los pronunciamientos 
judiciales impugnados— intereses contrapuestos entre trabajadores, como puede 
ocurrir cuando unos son excluidos y otros incluidos en un proceso de selección de 
personal, pues es obvio que en cualquier dinámica laboral, sea o no en un proceso 
selectivo, y sea o no en el ámbito de la administración pública, pueden aparecer 
distintas sensibilidades, derechos en conflicto o intereses contrapuestos o no siempre 
iguales y absolutamente coincidentes entre los propios destinatarios de la 
representación sindical”. 

IX. Comentario 

La consagración constitucional y legislativa del hecho sindical supone la implícita 
afirmación de la existencia de conflictos de índole colectiva y de intereses sindicales, 
diferentes de los propios de cada trabajador individualmente considerado. Esta 
juridificación ha supuesto la traslación al ámbito jurídico del matiz eminentemente 
colectivo que subyace en las relaciones colectivas y que confiere a los sindicatos un 
papel protagonista en la representación de los intereses en conflicto. Lo anterior ha 
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supuesto el reconocimiento jurídico de las representaciones colectivas en el ámbito 
material del Derecho y la correspondiente concesión de facultades de defensa de los 
intereses de los trabajadores a quienes representan y, por ende, la atribución de 
potestades procesales[1]. 

Los sujetos sindicales disponen, naturalmente, de legitimación para ostentar 
acciones judiciales en causa propia (legitimación ad procesum). En su condición de 
titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, los sindicatos tendrán, en 
buena lógica, “legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que 
le son propios” (art. 17.2 LJS), potestad que no sólo se ejerce en el orden jurisdiccional 
social, sino en todos los demás[2]. La acción sindical en la vertiente procesal se ve de 
esto modo robustecida en el planteamiento de conflictos colectivos jurídicos a través 
de la actuación en distintas modalidades procesales[3]. 

La legitimación de los sindicatos en el orden contencioso-administrativo planteó 
controversias interpretativas desde la misma entrada en vigor de la Constitución. El 
efecto irradiación del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el art. 7 y 28.1 
CE posibilitan una narrativa procesal privilegiada de las instancias sindicales, una 
narrativa que los instrumentos legales no reconocían en el ámbito contencioso-
administrativo. Como consecuencia de lo anterior se fue nutriendo una jurisprudencia 
que extendió el marco de legitimación de los sindicatos al apuntar que la defensa de 
los intereses de sus miembros no obedecía a los esquemas de la representación 
propias del derecho privado (STC 70/1982, de 20 de noviembre) o que la defensa de 
los intereses económico-sociales atribuye a los sindicatos el ejercicio de derechos 
para tal función (STC 118/1983, de 13 de diciembre)[4]. 

La STC 89/2020 se muestra en perfecta sintonía con esos pronunciamientos 
aperturistas y, en este sentido, hay que invocar la STC 70/1982, de 29 de noviembre, 
que en su Fundamento Jurídico 3 señala que la función de los sindicatos “no es 
únicamente la de representar a sus miembros, a través de los esquemas del 
apoderamiento y de la representación del Derecho privado”. La función constitucional y 
legal de los sindicatos no ha de limitarse o reducirse a la defensa de los intereses de 
los trabajadores, pues su interpretación alcanza el ejercicio de esos otros derechos 
que, aun perteneciendo a cada trabajador individualmente considerado, sean de 
necesario ejercicio colectivo. Por lo tanto, desde sus primeras andaduras el Tribunal 
Constitucional ha contemplado el reconocimiento legitimado del sindicato “para 
accionar en cualquier proceso en que estén juego intereses colectivos de los 
trabajadores”. 

Sin embargo, hay que señalar que el argumento jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional en torno a los derechos fundamentales no ha sido compartido por el 
Tribunal Supremo que en su sentencia de 31 de mayo de 1990 denegó la legitimación 
sindical para impugnar un acuerdo de la Diputación foral de Vizcaya por la que se 
creaban determinadas plazas de funcionarios del grupo de Administración especia. 
Este criterio, impulsado por la regulación contenida en los arts. 18 y 19 de la Ley de 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es abandonado por el Tribunal Supremo y en 
su sentencia de 21 de noviembre de 2001 admitió la legitimación de los sindicatos en 
procesos contencioso-administrativos. 

Sin restar importancia al anterior pronunciamiento, otra importante sentencia del 
Tribunal Constitucional es la que viene representada por la STC 101/1996, de 11 de 
junio en la que se insiste que la legitimación del sujeto sindical en el ámbito de lo 
contencioso-administrativo, en cuanto facultad para ser parte en un procedimiento 
concreto o legitimatio ad causam, deriva de la noción de interés profesional o 
económico, interés que ha de ser dimensionado atendiendo a la consecución de un 
beneficio o la eliminación de un prejuicio. 

La STC 112/2004 reafirma la consideración de la defensa del interés colectivo o la 
realización de una determinada actividad sindical dentro de la función genérica de 
representación y defensa de los intereses de los trabajadores, pero integra un vínculo 
especial y concreto entre el sindicato accionante y el objeto del pleito de que se trate, 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020

Página 9

 

 
         

 

 

 

 

 

vínculo que deberá ponderarse en cada caso y que se proyecta en la noción de interés 
profesional o económico. 

Por otro lado, la STC 202/2007, de 24 de septiembre recordaba que “un 
reconocimiento abstracto o general de la legitimación de los sindicatos para impugnar 
ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo decisiones que 
afecten a los trabajadores, funcionarios públicos y personal estatutario. Así, hemos 
dicho que los sindicatos desempeñan, tanto por el reconocimiento expreso de la 
Constitución (arts. 7 y 28) como por obra de los tratados internacionales suscritos por 
España en la materia, una función genérica de representación y defensa de los 
intereses de los trabajadores que no descansa sólo en el vínculo de la afiliación, sino 
en la propia naturaleza sindical del grupo”. 

X. Apunte final 

Negar al sindicato la legitimación directa, en conflictos de relevancia sindical o 
colectiva, supone dejar carente de contenido la producción normativa de promoción 
del sindicato, propósito en el que están involucrados directamente los poderes 
públicos. La consagración jurídica operada por el art. 7 CE en el sentido de que los 
sindicatos contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y 
sociales que le son propios ha de ser puesta en relación con otro importante precepto 
constitucional, concretamente el art. 9.2 CE. No remover los obstáculos, en este 
supuesto de naturaleza procesal, implica obstar la efectiva satisfacción sindical a los 
intereses colectivos en supuestos casos de vulneración[5]. Los sindicatos han de poder 
defender sus intereses profesionales derivados de su posición y función constitucional 
(art. 7) como sujetos de relieve constitucional y de los derechos que la Norma 
Suprema les confiere y las interpretaciones constitucionales a favor de cualquier punto 
de encuentro de la legitimación profesional permitirán la admisión de su legitimación 
en cualquier procedimiento contencioso-administrativo. En el caso que nos ocupa, la 
admisión de la legitimación sindical hubiese permitido la satisfacción de sus 
pretensiones en vía contencioso-administrativa sin trasgresión del derecho a la tutela 
judicial efectiva en conexión con la libertad sindical. 
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§ 73 Control judicial a la excepcional subida del Salario Mínimo 
Interprofesional para 2019. 
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Resumen: El salario mínimo interprofesional para el año 2019 experimentó una subida 
del 22,30 %, lo que generó alguna queja empresarial. La sentencia comentada 
examina la facultad ejercida por el Gobierno, mediante Real Decreto, y considera que 
fue válido pese a que no haya intervenido el Consejo de Estado o se abandone la 
técnica precedente. 

Palabras clave: Salario Mínimo Interprofesional. Potestad reglamentaria en materia 
laboral. SMI. Real Decreto 1462/2018. 

Abstract: The minimum interprofessional wage for the year 2019 experienced a rise of 
22.30%, which generated some business complaints. The commented judgment 
examines the power exercised by the Government, by Royal Decree, and considers 
that it was valid despite the fact that the Consejo de Estado has not intervened. 

Keywords: Minimum Interprofessional Salary. Regulatory power in labor matters. SMI. 
Royal Decree 1462/2018. 

I. Introducción 

Son muchos los interrogantes que suscita el salario mínimo interprofesional (SMI) 
en los últimos tiempos. 

¿Puede congelarse? ¿Es posible aprobarlo con la oposición sindical? ¿No es 
obligatorio aumentar el SMI en función del IPC previsto? ¿Sirve al objetivo de 
revitalizar la economía? ¿Quedan al margen las retribuciones en especie? ¿Cómo 
influye en las finanzas de la Seguridad Social? ¿Se aplica a los empleados 
domésticos? ¿Obliga a los contratos para la formación o en prácticas? ¿Convendría 
excepcionar su virtualidad para las contrataciones de colectivos marginados? ¿Tiene 
sentido equiparar la “previa consulta” que el Gobierno ha de realizar con las 
organizaciones patronales y sindicales más representativas a una emisión de informe, 
a veces sin apenas plazo? ¿Su cuantía le permite cumplir las funciones constitucional 
y legalmente atribuidas? 

En el BOE de 27 de diciembre de 2018 apareció publicado el RD 1462/2018 
mediante el que se aprueba el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2019, cuya 
cuantía supuso un incremento del 22,3 % respecto de las vigentes en el año anterior. 
Varias sociedades mercantiles del sector agroalimentario interponen recurso 
contencioso-administrativo frente al mismo, interesando su nulidad. 
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Con ese trasfondo la STS-CONT 1268/2020 repasa la naturaleza del propio SMI y 
de la facultad que la Ley confiere al Gobierno. Recordemos que el principio 
autonomista (negociación colectiva y acuerdos individuales) preside toda la ordenación 
salarial. Sin embargo, no existe una total libertad a la hora de cuantificar los salarios. 
Diversos mandatos constitucionales en pos de la justicia e igualdad (art. 1.1 CE), de la 
integración social (art. 9.2 CE) o de la existencia de una remuneración suficiente (art. 
35.1) piden que haya cierta actuación de los poderes públicos. En el mismo sentido, 
varias normas internacionales preconizan “un sistema de salarios mínimos” (cfr. 
Convenios OIT 26, 99 y 131), que garantizan la percepción de cierto importe retributivo 
(a veces identificado como “suelo”, a veces como “techo”) para todo trabajador, 
afectado o no por convenio colectivo; igualmente, la Carta Comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales se refiere a una “remuneración justa y suficiente”[1]. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 1268/2020, de 7 octubre. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso contencioso-administrativo 
núm. 67/2019. 

ECLI:ES:TS:2020:3031. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Estamos ante una impugnación directa del Real Decreto aprobando el SMI para el 
año 2019, básicamente por haber aplicado una importantísima subida sin rigor y 
prescindiendo de la intervención del Consejo de Estado. Por cuanto ahora interesa, 
hay que destacar cuatro aspectos que pone de relieve el propio Preámbulo de la 
norma: 

� El RD ha sido consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales más representativas. 

� Las cuantías son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta 
todos los factores contemplados en el artículo 27.1 ET. 

� Se persigue prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento 
salarial general más dinámico[2]. 

� También quiere coadyuvar a la creación de empleo, combatir la 
desigualdad salarial y ayudar a promover un crecimiento económico 
sostenido, sostenible e inclusivo[3]. 

IV.  Posición de las partes 

Las demandantes pretenden la nulidad del Real Decreto por haberse omitido el 
preceptivo dictamen del Consejo de Estado y por fijar una subida voluntarista, 
arbitraria, basada en un acuerdo político. Las tesis sostenidas por demandantes y 
Abogacía del Estado son diametralmente opuestas, hasta el extremo de que pueden 
exponerse mediante la siguiente tabla sintética: 

Argumentos de las demandantes Oposición de la Abogacía del Estado 
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Estamos ante un reglamento ejecutivo, 
que desarrolla las previsiones del art. 
27.1 ET y cumple las exigencias del 
Convenio 131 OIT. 
Hay nulidad de pleno Derecho, conforme 
al art. 47.2 de la Ley 39/2015, por 
ausencia del Dictamen preceptivo del 
Consejo de Estado (art. 22 LO 3/1980), 
exigible por razones de garantía, de 
ponderación, freno y reflexión. 

El incremento de SMI se aparta de la 
secuencia histórica y comporta una 
decisión arbitraria y excepcional. 

El artículo 27.1 del ET fija unos criterios 
que han sido ignorados, pese a su formal 
invocación. 

Hay extralimitación en la habilitación 
legal; el RD discurre en forma no prevista 
y contraria al art. 27.1 ET. Incurre en un 
ultra vires y conculca el principio de 
jerarquía normativa. 

Se infringe el art. 9.3 CE por incurrir en 
arbitrariedad. La Memoria Económica no 
justifica la subida experimentada. 
Primero se pacta políticamente el 
contenido (Acuerdo de 11 de octubre de 
2018 político entre el presidente del 
Gobierno y Unidas Podemos) y luego se 
fija un porcentaje sin fundamento. 
Vulnera el art. 23 de la Ley 50/1997, 
conforme al cual aquellas disposiciones 
que impongan nuevas obligaciones 
preverán el comienzo de su vigencia el 2 
de enero o el 1 de julio siguientes a su 
aprobación. 

Estamos ante actividad de dirección 
política, excluida de control jurisdiccional 
(art. 2.a LRJCA), salvo en aspectos 
reglados. 
No es exigible el informe del Consejo de 
Estado. Estamos ante resolución 
aplicativa del ordenamiento interno e 
internacional con vigencia temporal. No 
innova el ordenamiento jurídico y se limita 
a la fijación anual ordenada por artículo 
27.1 del ET. 
Tampoco el “carácter excepcional de la 
subida” exige la intervención reflexiva y 
garantista del Consejo de Estado al 
tratarse de un acto de oportunidad 
política, discrecional, mas no arbitrario. 
El procedimiento de fijación o la 
metodología empleada no responde a 
una operación matemática sino de 
valoración global del conjunto de 
indicadores, algunos bien delimitados 
como el IPC o la participación de la 
remuneración de los trabajadores en la 
renta nacional y otros no tan 
cuantificables como es la valoración de la 
situación económica. 
Cumple los parámetros del artículo 27.1 
ET, pues el art. 35.1 CE exige que se 
garantice retribución suficiente. También 
lo piden el Convenio 131 de la OIT, al 
parecer del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la 
ONU, del Comité de Expertos sobre la 
Carta Social Europea del Consejo de 
Europa y del Comité Europeo de 
Derechos Sociales según los cuales el 
SMI debe estar en el 50 o 60% salario 
medio neto. 
La justificación del Preámbulo es 
suficiente. 

Estamos ante decisión de corte político, 
dentro de los parámetros constitucionales 
y legales. 

No estamos ante un reglamento, por 
lo que sus efectos temporales se ajustan 
al art. 27.1 ET y concordantes y no a la 
legislación general. 
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V.  Normativa aplicable al caso 

El artículo 27 ET (“Salario mínimo interprofesional”) posee una redacción inalterada 
desde que fuera promulgado en 1980 y que reza así: 

1. El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo 
interprofesional, teniendo en cuenta: 

a) El índice de precios de consumo. 

b) La productividad media nacional alcanzada. 

c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. 

d) La coyuntura económica general. 

Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las 
previsiones sobre el índice de precios citado. 

La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la 
cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, 
fueran superiores a aquel. 

2. El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable. 

VI. Doctrina básica 

1. Alcance del control jurisdiccional 

La fijación del SMI constituye una decisión de naturaleza de política, por lo que 
viene entendiéndose que el control jurisdiccional solo es posible en aspectos 
procedimentales o de competencia[4], además de ellos referidos a la eventual 
vulneración de derechos fundamentales[5]. 

2. Naturaleza del Real Decreto que fija el SMI 

El art. 27 ET ordena al Gobierno que fije ese salario mínimo, para lo que podría 
haber dictado un reglamento de desarrollo de ese precepto de vigencia indefinida y, 
anualmente, mediante un acuerdo fijar su cuantía. No se ha hecho así y se dicta una 
disposición de vigencia anual que acumula ambos aspectos: el normativo o de 
desarrollo de la Ley y el resolutivo que fija la cuantía del salario mínimo[6]. En esa 
norma concurren dos aspectos: uno puramente decisorio, resolutorio, con un 
contenido material propio de un acto, pero adoptado en un texto articulado y otro ya 
normativo. 

3. La facultad del Gobierno 

El Real Decreto no es una norma de desarrollo o ejecución del art. 27.1 ET, que 
faculta al Gobierno para que decida cuál es el SMI, no para regular o reglamentar su 
régimen jurídico. La expresión normativa (“fijará”) expresa la potestad atribuida al 
Gobierno desde la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales (artículo 28). 
La Ley no acude a la colaboración de la potestad reglamentaria de la Administración 
para que, mediante una norma de tal naturaleza y rango, desarrolle o complete el 
régimen jurídico del SMI. Cosa distinta es que la Administración formalmente plasme 
su decisión en un artículo, y que al tiempo que ejerce dicha potestad de fijación del 
SMI regule aspectos ligados al alcance de su fijación, tal y como se deduce del 
articulado de los distintos reales decretos. 

4. Inexigibilidad del Dictamen del Consejo de Estado 

El artículo 22 de la LO 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado prescribe la 
consulta a su Comisión Permanente en los casos de “Disposiciones reglamentarias 
que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o 
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acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo”, así como en los de 
“Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las 
Leyes, así como sus modificaciones”. 

El Real Decreto impugnado no fue sometido al Consejo de Estado, como tampoco 
sus antecesores. Aunque la STS-CONT 1268/2020 deja en el aire si debiera hacerse, 
considera que las partes controvertidas del mismo (cuantía y vigencia temporal del 
SMI) se subsumen en la faceta decisoria y no en el reglamentaria, por lo que 
quedarían fuera de la exigencia. 

5. El voluntarismo político 

La sentencia sale al paso del argumento respecto de que el RD obedece a un 
previo Acuerdo y eso lo invalida, porque, precisamente, la fijación del SMI responde a 
una determinación de naturaleza política y exenta del control jurisdiccional. 

El legislador puede definir mediante conceptos judicialmente asequibles unos 
límites o requisitos previos a los que deben sujetarse estos actos de dirección política, 
aspecto en el que los tribunales pueden enjuiciar eventuales extralimitaciones o 
incumplimientos en que el Gobierno hubiera podido incurrir al tomar la decisión, pero 
aquí no se han superado. Hay normas que informan la decisión del Gobierno. Así el 
mandato del artículo 35.1 de la Constitución para que los españoles perciban una 
“remuneración suficiente” se ha identificado con el SMI, por lo que tal mandato debe 
informar «la actuación de los poderes públicos» (artículo 53.3 de la Constitución), lo 
que refuerza el artículo 3 del Convenio 131 de la OIT de 1970 o la Carta Social 
Europea de 18 de octubre de 1961[7]. 

6. Los parámetros para su cuantificación. 

La variación del SMI no es imperativamente la consecuencia o resultado necesario 
de una operación reglada. No es el resultado de un cálculo matemático exacto del que 
se obtenga una cifra vinculante que traduzca numéricamente los criterios del artículo 
27.1 del ET, en especial respecto de los tres primeros. 

Tal idea se refuerza por el criterio del apartado d) del 27.1 referido a la “coyuntura 
económica”, criterio abierto a una valoración de oportunidad y que se refuerza con la 
existencia de previas negociaciones (además de las consultas formales previstas en el 
artículo 27.1 del ET). 

Por tanto, el “teniendo en cuenta” referido a los criterios del artículo 27.1 como 
pautas del juicio de pertinencia en la fijación del SMI lleva a una decisión prudencial 
por su alcance, pero de signo político en cuanto a la pertinencia y su acierto o 
desacierto, lo que tenga de criticable por exceso o defecto, será valorable política y no 
jurídicamente. Es más, cabe que conocidos los datos objetivos u objetivables o 
presumibles que arrojen los criterios del artículo 27.1 ET, el Gobierno, ejerciendo su 
función de dirección política, opte por priorizar los mandatos y objetivos de política 
social deducibles del artículo 35.1 CE o los pactos internacionales. 

7. Vigencia 

Casi anecdótica es la pretensión de que el nuevo SMI entrase en vigor el 2 de 
enero, por imponerlo el artículo 23.1 de la Ley 50/1997, del Gobierno[8]. Se trata de 
línea argumental que no puede prosperar porque afecta a la faceta dispositiva del Real 
Decreto y no a la normativa. 

VII. Parte dispositiva

 En su parte dispositiva, la sentencia rechaza de la causa de inadmisibilidad 
alegada por la Abogacía del Estado.

 En cuanto al fondo, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representación de las cuatro mercantiles demandantes contra el Real Decreto 
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1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2019.

 Al cabo, la sentencia declara que el Real Decreto impugnado “es conforme a 
Derecho, confirmándolo”[9]. 

VIII. Pasajes decisivos 

De la argumentación que desarrolla la sentencia comentada vale la pena 
entresacar dos pasajes en los que se condensa el enfoque del caso: 

La consecuencia de no advertirse un contenido normativo en ese aspecto 
puramente decisorio, es que falla el presupuesto que avalaría la exigencia del 
dictamen preceptivo del Consejo de Estado previsto en el artículo 22. 2 y 3 de Ley 
Orgánica 3/1980. 

El artículo 27.1 del ET no fija un orden de preferencia ni ha impedido que, por 
ejemplo, en anteriores ejercicios sólo se estuviese al primero (IPC), lo que puso de 
manifiesto el preámbulo del Real Decreto-ley 3/2004 para justificar en aquel caso un 
incremento significativo. Por otra parte que todos esos criterios se aprecien 
conjuntamente o globalmente es habitual: así lo dijo ya el primeros reales decretos 
dictados tras la promulgación del ET de 1980 (cf. el Real Decreto 1257/1980, de 6 de 
junio) hasta hoy día. 

IX. Comentario 

1. Evolución 

Desde que el Decreto 55/1963, de 17 de enero, introdujera la figura de los salarios 
mínimos, con unos u otros retoques, nuestro ordenamiento la ha mantenido y 
actualizado periódicamente en lo relativo a su cuantía, a la vez que aumentaba su 
valor como referencia. Así, junto a la primaria función de indicar un nivel mínimo de 
ingresos garantizado para todos los trabajadores, la cuantía del SMI (u otro importe 
obtenido a partir de aquélla) se tomaba como base para distintos cálculos en ámbitos 
como la Seguridad Social o -más genéricamente- la protección social, impuestos, 
actuaciones jurisdiccionales y asistencia jurídica gratuita, becas de estudios, 
estadísticas, responsabilidad del FOGASA, protección de los créditos salariales, 
embargabilidad de rentas, acceso a viviendas de protección, etc. 

Esa multivalencia del SMI pervivió hasta que el RDLey 3/2004, de 25 junio, optó 
por “recuperar su función estrictamente laboral y desvincularlo de otros efectos”; como 
necesario complemento de ello, y para que pueda utilizarse como referencia del nivel 
de renta a fin de determinar ciertas prestaciones o para ver si existe el derecho a la 
obtención de las mismas o de ciertos beneficios o servicios públicos, desempeñando 
la misma función que antaño el SMI, se creó el IPREM (Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples), anualmente cuantificado en la LPGE. 

2. Competencia gubernamental 

La competencia para cuantificar el SMI se residencia en el Gobierno. “El Gobierno 
fijará el salario mínimo interprofesional”, dispone literalmente el artículo 27.1 ET, que 
nos sitúa ante un supuesto típico de normación en cascada, puesto que: 1º) El artículo 
35 de la Constitución consagra el derecho de todos los españoles a “una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”; 2º) El 
legislador marca unos parámetros para proceder a la concreta cuantificación de las 
retribuciones devengadas por cada trabajador; 3º) El Gobierno, de forma periódica, 
aprueba la norma reglamentaria que fija realmente los salarios mínimos. 

A la postre, Constitución, Ley y Real Decreto se articulan e interaccionan; por 
descontado, lo normal es que, todavía, los pactos colectivos o individuales procedan a 
mejorar las cuantías de referencia para su concreto ámbito aplicativo, pero ya estamos 
entonces ante los salarios profesionales y no ante una referencia de ámbito estatal. 
Incluso durante años en que se mantuvo congelado, la verdad es que el Gobierno 
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actuaba dando cumplimiento, al menos formal, a lo querido por la Ley: no se limitaba a 
prorrogar la norma prexistente, a modificarla para ampliar su vigencia o a aprobar un 
nuevo Real Decreto que se remitiera a su contenido, sino que fijaba la cuantía para 
cada año, de manera expresa y frontal[10]. 

3. El papel de los sindicatos y patronales 

Dispone la Ley que con los agentes sociales (“con las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas”) debe haber “previa consulta”, lo que 
impide -en términos jurídicos- el cuestionamiento de las decisiones por el hecho de 
que no hayan sido realmente negociadas o acordadas. No obstante, de forma 
significativa, el Convenio nº 131 de la OIT pide que “se consulte exhaustivamente”, sin 
duda para apuntar al desideratum que es la norma de contenido consensuado; el RD 
correspondiente viene dictándose en los últimos años, según manifiesta su propio 
preámbulo, “efectuadas las consultas previas con las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas”, fórmula a veces cambiada por otra 
similar. 

Sería exagerado afirmar que la Ley reglamenta el procedimiento a seguir para la 
fijación del SMI, pues más bien se limita a exigir este trámite de consulta y a indicar 
algunos parámetros a tomar en cuenta. Respondiendo a uno de los interrogantes 
habituales debe decirse que la ausencia de acuerdo con los agentes sociales no 
enerva la validez del RD 1106/2014. 

4. Discrecionalidad gubernamental 

El margen de maniobra del Gobierno es elevadísimo puesto que los diversos 
elementos que se mencionan por la Ley han de tenerse “en cuenta”. No hay, por tanto, 
predeterminación ni, mucho menos, automatismo; por ejemplo: un elevado IPC puede 
justificar tanto el considerable aumento del SMI para contrarrestar sus efectos perni-
ciosos en el poder adquisitivo cuanto una contención salarial para embridar la 
inflación; un moderado crecimiento del coste de la vida puede dar pie tanto a una leve 
subida salarial cuanto a que se aproveche la coyuntura para ampliar su poder 
adquisitivo. 

Haber realizado la consulta a los agentes sociales y disponer de elevadas dosis de 
discrecionalidad llevan a que el tenor del Reglamento comentado difícilmente pueda 
impugnarse. La sentencia glosada es constatación de todo ello. 

5. Olvido del salario familiar 

El artículo 35 CE se alinea con las modernas tendencias, que abandonan la idea 
de un salario de supervivencia para postular una retribución que alcance la suficiencia, 
pero la verdad es que ni en el art. 27 ET, ni en el RD 1106/2014 se percibe 
consecuencia práctica alguna de tal orientación. Con acierto, tanto el art. 27.1 ET 
cuanto su desarrollo se olvidan de la fórmula constitucional sobre salario que satisfaga 
las necesidades del trabajador “y las de su familia” (art. 35.1 CE) y prescinden por 
completo de cuáles sean las cargas familiares efectivamente soportadas; con acierto, 
claro está, por cuanto que un más elevado salario a quien las posee superiores 
convertiría -desde la óptica de los costes económicos- en indeseable o perniciosa su 
contratación. La perseguida protección económica de la familia (art. 39.1 CE) ha de 
instrumentarse a través de otros caminos, incluidos, desde luego, los de la Seguridad 
Social (art. 41 CE) o el sistema tributario (art. 31 CE). 

6. Parámetros para su fijación 

Los factores a ponderar en la fijación del SMI son muy genéricos y permiten dar 
cobertura a otros tales como el nivel general de las rentas laborales en el país, las 
prestaciones de Seguridad Social o la conveniencia de alcanzar y mantener un 
elevado nivel de empleo (art. 3 Conv. 131 OIT). La doctrina se afana por explicar qué 
significa “el índice de precios al consumo”, “la productividad media nacional alcanzada” 
o “el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional”, conceptos 
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mencionados por el art. 27 para indicar los parámetros a tener en cuenta a la hora de 
fijar el SMI. Sin embargo, la verdad es que al final de la propia norma aparece un 
concepto tan ambivalente como el de “la coyuntura económica general” y no queda 
más remedio que rendirse a la evidencia de que el Gobierno cuenta con una 
amplísima discrecionalidad a la hora de responder al encargo de la Ley. Al menos 
mientras no se lleve a cabo “la reforma del artículo 27 […] para asentar sobre nuevas 
bases la determinación anual del SMI por el Gobierno”, que el RDLey 3/2004 prometió 
y que sigue pendiente. 

No hay en la Ley exigencia alguna de que la cuantía del SMI aumente en función 
del IPC previsto, sino solo de que se tome en consideración ese dato; bien examinado, 
ni siquiera hay necesidad de que la cifra retributiva sea superior a la del año 
precedente, siempre entendiendo respetadas las exigencias constitucionales e 
internacionales. Reitérese la imposibilidad de pretender una revisión automática del 
SMI, o una fijación judicial, previa valoración de los factores legalmente enumerados: 
tal facultad corresponde en exclusiva al Gobierno[11]. 

7. Fijación anual y revisión semestral 

Para mantener su propia eficacia el SMI ha de ajustarse “de tiempo en tiempo” (art. 
4.1 Conv. OIT núm. 131). De aquí que el artículo 27 ET exija actuar “anualmente”, lo 
que viene a cumplimentarse mediante un Real Decreto aprobado a finales del año 
precedente o a principios del correspondiente, siempre por referencia al año natural. 
Prescribe el ET que “se fijará una revisión semestral para el caso de que no se 
cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”. Parece que el tenor de la 
norma (de redacción inalterada desde 1980) quería que la revisión operase de modo 
automático o, al menos, que fuere comprometida en el acto de la fijación para todo el 
año[12]. 

La práctica vino contradiciendo esa impresión y convirtió el precepto en una 
autorización para revisar más que en un mandato; autorización, por lo demás, que 
permaneció en estado virginal hasta mediados de 2004 (aprobación del RDLey 
3/2004) pues lo que en realidad vino haciéndose era partir del salario mínimo 
preexistente y aumentarlo en función de la evolución prevista para el IPC del año 
siguiente; en ocasiones, la desviación experimentada en el ejercicio anterior se 
recuperaba en todo o parte[13]. 

8. Compensación y absorción 

“La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la 
cuantía de los salarios profesionales cuando éstos, en su conjunto y cómputo anual, 
fueran superiores a aquél”. La regla prescribiendo el respeto a los salarios previos 
particulariza la más general del art. 26.5 ET. En todo caso, persigue la clarificación 
acerca de cuándo un nuevo SMI afectará a un concreto trabajador[14]. 

La previsión enlaza también con el carácter mínimo de esta institución, que en su 
propia rúbrica incorpora esa cualidad, generalmente expresada en la locución de 
“Derecho necesario relativo”: las disposiciones del RD sobre SMI pueden desplazarse 
por otras, pero sólo en la medida en que resulten superadas en beneficio del 
trabajador, por otras más beneficiosas; se puede establecer una cuantía superior, pero 
no una inferior. Por su lado, el artículo 3º del RD cuestionado desarrolla esta regla en 
los términos habituales: 

� La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real 
decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios 
profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales 
salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho 
salario mínimo. 

� A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como 
término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo 
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fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el 
artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual 
inferior a 12.600 euros. 

� Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los 
conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y 
jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos 
arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de 
promulgación de este real decreto. 

� Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se 
encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto 
subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese 
necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual 
que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en 
consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al 
indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a este. 

9. Escalas salariales por edad u otros factores 

El SMI no puede albergar cuantías diferenciadas en función de factores que 
produzcan discriminación. Sin embargo hasta el año 1998 vino fijándose un salario 
para menores de 18 años que era inferior al general; tal previsión es legítima siempre 
que el dato de la edad se complemente con otros que lo justifiquen[15]. 

La segunda mitad de los años noventa permitió asistir al progresivo acercamiento 
de los salarios en función de la edad, quizá por la “mala conciencia” acerca de la 
(ausencia de) solución brindada al problema apuntado; por fin, a partir del RD 
2015/1997 se establece un SMI de cuantía única para cada uno de los colectivos 
laborales afectados y con total independencia de la edad que posea el trabajador, con 
la lógica incidencia sobre los contratos formativos. El RD impugnado establece “el 
salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los 
servicios, sin distinción de sexo ni de edad de los trabajadores”. 

10. Retribuciones inferiores al SMI 

La posibilidad [art. 11.2.f) ET de 1995] de que los aprendices percibiesen 
retribuciones por debajo del SMI ha de enjuiciarse en función de parámetros similares 
a los que han permitido salvar la constitucionalidad de niveles inferiores para los 
trabajadores de menos edad. Idéntica insatisfacción con la fórmula jurídica a la antes 
reseñada condujo a que, a partir del RDL 8/1997 no sólo se eliminase el contrato de 
aprendizaje, sino también a que en el actual contrato para la formación y el 
aprendizaje quede garantizada, al menos, la percepción de retribuciones equivalentes 
al SMI. El vigente art. 11.2.g) ET garantiza retribuciones equivalentes al SMI que, 
según queda explicado, ya prescinde de la escala por edades; resultado último es que 
ningún trabajador puede percibir retribuciones inferiores a la mínima interprofesional, 
convertida -por fin- en auténtico suelo económico de carácter universal[16]. 

Concordante con ello es que la remuneración se fije tanto para los trabajadores 
fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar. 

11.  Carácter estatal 

Bien que sea discutible la indicación de una cuantía única como umbral de 
remuneración suficiente, abstracción hecha de la zona geográfica (rica o deprimida) y 
hábitat (gran capital o núcleo rural) en el que se viva, lo cierto es que, igual que sus 
precedentes, el RD 1888/2011 opta por la técnica de la generalización; por 
descontado, las Comunidades Autónomas (art. 149.1.7ª CE) carecen de competencia 
para regionalizar el SMI y establecer magnitudes diversas. 
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Complementariamente, puede añadirse que el vigente artículo 153.5 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea deja el tema de “las remuneraciones” al margen 
de las atribuciones comunitarias, conservando celosamente los Estados la 
competencia sobre el particular; en suma, la idea de un SMI europeo no aparece en el 
horizonte. 

12. Retribución en especie 

Conforme al artículo 26.1 ET las percepciones salariales pueden satisfacerse «en 
dinero o en especie». Como regla general el pago ha de efectuarse «en dinero», lo 
que significa, salvo pacto, «exclusivamente en moneda de curso legal» (art. 3.1 Conv. 
núm. 95 OIT; art. 1170 CC), con independencia de que se entregue en numerario, 
cheque o transferencia (cfr. art. 29.4 ET). Ello es independiente de que las normas 
sobre control del fraude fiscal impidan el abono de remuneraciones en metálico 
cuando superan determinada cuantía. 

El pago en especie, esto es, no realizado del modo antes referido, ha sido 
tradicionalmente mirado con desconfianza (no sin razón) por el ordenamiento jurídico, 
de modo que sólo debiera admitirse «en las industrias u ocupaciones en que esta 
forma de pago sea de uso corriente o conveniente» (art. 4.1 Conv. núm. 95 OIT). Una 
reminiscencia de esa animadversión hacia sistemas de trueque y de desvalorización 
de las retribuciones devengadas es la cautela de que «en ningún caso el salario en 
especie podrá superar el 30 por 100 de las percepciones salariales del trabajador» 
(art. 26.1.II ET), siendo razonable pensar que el tope juega en cómputo anual. 

Las prestaciones en especie han de resultar apropiadas y útiles para el trabajador 
y/o sus familiares [art. 4.2.a) Conv. núm. 95 OIT], lo que posee especial relevancia si 
pensamos en que la empresa agraria facilite vivienda al trabajador y a sus hijos o 
menores acogidos; ello, al margen de la necesidad de atender a las circunstancias 
concretas para poder examinar si se cumplen, o no, estas genéricas exigencias. 

El valor de las especies satisfechas al trabajador ha de ser «justo y razonable» [art. 
4.2.b Conv. núm. 95 OIT]. Nótese la diferencia con el salario en metálico: respecto del 
mismo opera el suelo del SMI y las previsiones del convenio colectivo, sin que 
jurídicamente pueda examinarse la ponderación o ecuanimidad de lo pagado por el 
empleador; sin embargo la valoración de estas otras formas de compensar al 
trabajador sí están sujetas a esta regla anti-abusos, que se añade a la referida al tope 
porcentual máximo. 

Un último reflejo de la prevención frente a esta modalidad retributiva surge cuando 
se prescribe que el salario en especie no podrá dar lugar a la minoración de la cuantía 
íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional. Dicho de otro modo: nadie que 
sólo perciba el SMI puede ser remunerado en especie, lo que posee especial 
importancia tanto en el ámbito del empleo doméstico cuanto de ciertas actividades del 
sector primario. Por eso el RD cuestionado prescribe que en las cuantías del SMI se 
computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en 
ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquéllas. 
Dicho de otro modo: quien sólo perciba el SMI no puede ser remunerado en especie 
(lo que posee especial importancia tanto en el ámbito del empleo doméstico cuanto de 
ciertas actividades del sector primario) y quien percibe remuneración en especie ha de 
cobrar por encima del SMI. 

13. Transitoriedades 

Las subidas experimentadas en algunos años, como el de 2019, ha llevado a que 
el RD en cuestión intente neutralizar ese aumento en algunos terrenos, surgiendo la 
necesidad de determinar “la afectación de dicho incremento” a las referencias 
contenidas en los convenios colectivos vigentes y otros instrumentos jurídicos. Por 
exclusiva referencia a los convenios colectivos, el excepcional aumento porcentual se 
cortocircuita de manera matizada. 
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También surgen nuevas categorías salariales mínimas. No siendo este el lugar 
adecuado para la reflexión profunda, basta con algún mero apunte: a) Un Real Decreto 
quiere condicionar lo que suceda en años posteriores. b) Ya no hay un SMI y un 
IPREM, sino varios salarios mínimos. c) El RD sobre SMI establece el modo en que 
los convenios serán revalorizados. d) Se apunta como factor de indexación una 
magnitud (objetivo de inflación del BCE) que no aparece entre las contempladas en el 
art. 27 ET. e) La norma temporalmente anual desea surtir efectos más allá. f) No es 
claro que el Real Decreto esté amparado en todo su contenido por el diseño de la 
norma con rango de Ley. g) Una negociación colectiva dinámica y renovada puede 
conjurar los problemas aplicativos que surgen, y viceversa. 

X. Apunte final 

La doctrina que destila esta sentencia es clara: la aprobación del SMI constituye 
una manifestación del ejercicio de la función de dirección política que compete al 
Gobierno conforme al artículo 97 CE. En este caso se está ante una decisión que en sí 
tiene carácter de acto y que se incorpora a un texto normativo. 

Por más que inevitable con el actual marco competencial, no deja de ser llamativo 
que las sucesivas impugnaciones sobre el modo en que el correspondiente Gobierno 
ha fijado el SMI sean dirimidas ante el orden contencioso de la jurisdicción, siendo así 
que el verdadero alcance y funcionalidad de la institución se percibe en el terreno 
propio del orden social. 

Referencias: 

1. ^ La existencia del SMI regulado por el art. 27 ET se sitúa en tales 
coordenadas y “constituye una intervención coactiva en las relaciones de 
trabajo, que encuentra su justificación en la protección de un interés que se 
estima digno y necesitado de la atención del Estado, según los principios 
constitucionales” expuestos (STC 31/1984, de 7 de marzo). 

2. ^ Para ello y en línea con las recomendaciones internacionales, para 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa y 
reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente 
que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso, el 
Comité Europeo de Derechos Sociales ha interpretado que dicho umbral 
se sitúa en el 60 % del salario medio de los trabajadores. Elevar el salario 
mínimo interprofesional a 900 euros mensuales nos acerca a dicha 
recomendación. 

3. ^ Eso contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las 
Metas 1.2 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

4. ^ En el mismo sentido, STS-CONT 24 julio 1991 (rec. 151/1987). 
5. ^ SSTS-CONT de 11 de octubre de 1983 y 286/1986 de 13 de mayo. 
6. ^ En tal sentido SSTS-CONT (2) de 29 de octubre de 2015 (rec. 187 y 

207/2014). 
7. ^ También pueden incidir criterios que no serán obligaciones jurídicamente 

exigibles, pero sí objetivos de política social atendibles: que el SMI 
equivalga al 50 o 60% del salario medio según las recomendaciones del 
Comité Europeo de Derechos Sociales y el Comité de Expertos 
Independientes encargados de elaborar los informes sobre el cumplimiento 
de la Carta. 

8. ^ Conforme al mismo, “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del 
Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o 
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reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a 
sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas 
o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como 
consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 
2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. Lo previsto en este 
artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el 
cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras 
razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho 
debidamente acreditado en la respectiva Memoria”. 

9. ^ Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 139.1 LJCA, la 
sentencia impone costas a la parte demandante por rechazarse todas sus 
pretensiones, cifrando su tope en 4000 euros. 

10. ^ El RD 1888/2011 (salarios para el año 2012) no se limitó a prorrogar la 
norma prexistente (RD 1795/2010, de 30 diciembre), a modificarla para 
ampliar su vigencia o a aprobar un nuevo Real Decreto que se remitiera a 
su contenido, sino que fijó la cuantía para 2012, de manera expresa y 
frontal, pero reiterando la del año anterior. Exactamente lo mismo hicieron 
el RD 1046/2013, de 27 diciembre y el RD 1046/2013, de 27 diciembre, 
argumentando que “el mantenimiento” de las cifras vigentes el año anterior 
obedece al difícil contexto socioeconómico. 

11. ^ Extrayendo las consecuencias , quizá en exceso, de estas reflexiones, la 
STS-CONT 24 julio 1991 (RJ 1991, 7553) llegó a afirmar que el 
correspondiente Real Decreto fijando el SMI es “manifestación de una 
actividad política”, no susceptible de control en cuanto al fondo o contenido 
ya que el mismo “es fundamental para la política económica general del 
Estado, que es un aspecto de la función política que por imperativo 
constitucional reflejado en el art. 97 de la Constitución” compete al 
Gobierno. 

12. ^ De todos modos, el Tribunal Supremo (acertadamente) advirtió que el 
silencio de los Reales Decretos anuales sobre la revisión semestral no 
excluye que pueda producirse, mediante la publicación de la oportuna 
norma complementaria (STS-CONT de 8 abril 1991 [RJ 1991, 3196]). 

13. ^ Lo cierto es que la ausencia de efectiva revisión semestral y los 
sucesivos aumentos sobre la base de las previsiones del IPC provocaron 
una pérdida de poder adquisitivo en el SMI y que para recuperarla se optó 
por inaugurar la posibilidad de revisión cuantitativa a mitad del año; la 
excepcionalidad del supuesto llevó a que las nuevas cuantías no afectasen 
a los convenios vigentes (a la fecha de entrada en vigor del RDLey 3/2004) 
que utilizaran el SMI como referencia para determinar la cuantía o el 
incremento del salario base o de complementos salariales; asimismo, la 
singularidad del caso quedó manifiesta por el acudimiento a una norma 
con rango de Ley, lo que era innecesario pero se explica por haber tenido 
que modificar diversas normas de tal nivel jerárquico a causa de la 
desvinculación de SMI e IPREM. Se trata de un supuesto 
excepcionalísimo, pues en los años posteriores no se ha vuelto a revisar la 
cuantía del SMI a mitad del ejercicio en curso. 

14. ^ El salario mínimo no afecta a la estructura del salario, sino a la cuantía 
del mismo cuando su aplicación implique una mayor retribución, según la 
STS 9 marzo 1992 (RJ 1992, 1629). 

15. ^ Recogiendo la doctrina de STC 31/1984, el propio Preámbulo del RD 
sobre SMI (por ejemplo, el del RD 2548/1994) advertía que esa 
diferenciación salarial por edades “toma en consideración el principio de a 
trabajo igual salario igual, de forma que su aplicación se produce en 
función de la realización por los trabajadores jóvenes de un trabajo que 
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comporta una experiencia y un esfuerzo de menor intensidad al que 
realizan los trabajadores de más edad”. 

16. ^ Por su lado, la doctrina judicial encontró una curiosa aplicación práctica 
de la universalidad del SMI, al entender que cuando un deportista cobra 
por debajo de tal cuantía es que presta su actividad en régimen 
extralaboral, pero ese criterio fue arrumbado por el propio Tribunal 
Supremo. 
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§ 74 Incapacidad temporal: extinción indebida de la prestación. 
Incomparecencia a reconocimiento médico. Dos intentos de citación por 
burofax que no pudo ser entregado; falta de publicación en el BOE. 

Carlos Hugo Preciado Domènech 
Magistrado de la jurisdicción social. Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas. 

Resumen: The termination of the temporary disability benefit due to the beneficiary's 
unjustified absence from the medical examination that had been notified by burofax 
with acknowledgment of receipt not withdrawn, and not followed by official publication, 
does not proceed. 

Palabras clave: Incapacidad temporal. Extinción. Falta de citación. 

Abstract: The termination of the temporary disability benefit due to the beneficiary's 
unjustified absence from the medical examination that had been notified by burofax 
with acknowledgment of receipt not withdrawn, and not followed by official publication, 
does not proceed. 

Keywords: Temporary disability. Extinction. Lack of citation. 

I. Introducción 

La STS-SOC núm. 470/2020, de 18 de junio (RCUD núm. 3302/2017), dictada por 
el Pleno de la Sala Social, fija la doctrina sobre el modo de practicar las citaciones 
para reconocimientos médicos por parte de las Mutuas cuando las mismas desarrollan 
sus competencias de control de la Incapacidad temporal. No procede la extinción de la 
prestación de IT acordada por la Mutua en base a la incomparecencia injustificada de 
la beneficiaria, cuando intentada su citación en dos ocasiones, ésta no se ha podido 
practicar. En estos casos se exige la citación a través del Boletín Oficial. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Social del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 470/2020, de 18 de junio. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina núm. 3302/2017. 

ECLI:ES:TS:2020:2156. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. Concepción Rosario Ureste García. 
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Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

I.- El problema que se plantea es si cabe o no la extinción de la prestación de 
incapacidad temporal por incomparecencia injustificada de la beneficiaria al 
reconocimiento médico que se le había notificado mediante burofax con acuse de 
recibo no retirado, y no seguido de publicación oficial. 

II.- Hechos Relevantes: la trabajadora durante la IT fue citada a reconocimiento 
médico los días 24 y 25 de julio según tarjeta de citación de la Mutua, acudiendo a 
dichos reconocimientos; en fecha 30.07.2015 la Mutua demandada remitió a la actora 
burofax citándole a control médico para el día 6.08.2015 a las 10:30 horas; dicho 
burofax no pudo ser entregado por el servicio de correos, pero fue dejado aviso. El día 
fijado para ese último reconocimiento la trabajadora no acudió. El 7.08.2015 la Mutua 
remitió nuevo burofax, en el que, ante la incomparecencia, le requiere para que en el 
plazo máximo de 10 días hábiles justifique la misma, advirtiendo que transcurrido 
dicho plazo sin justificación, se acordará la extinción de derecho a la prestación 
económica. Dicho burofax no fue entregado, dejando aviso el servicio de correos. El 
17.08.2015 la trabajadora recibió burofax de la Mutua en el que le comunica la 
extinción del derecho a la prestación económica de incapacidad temporal, desde el día 
7 de agosto, al no haber acudido de forma injustificada a control médico de 6 de 
agosto de 2015, no habiendo justificado su incomparecencia. Es ya el 8.09.2015 
cuando la trabajadora recurre contra el acuerdo de la Mutua de extinción del derecho a 
percibir la prestación económica, y dicha entidad dicta otro acuerdo en fecha 
21.10.2015 por el que se "ratifica en sus escritos de 7 y 18 de agosto de 2015 donde 
se acordó el derecho a extinguir con valor de 7-0-2015, la prestación económica 
debido a la incomparecencia insuficientemente justificada a una de las visitas de 
control realizadas por nuestros servicios médicos 

III.- Sentencia del Juzgado: el Juzgado de lo Social núm. 3 de Madrid, de fecha 30 
de enero de 2017, recaída en autos núm. 1338/2015, dictó sentencia estimando la 
demanda de la trabajadora frente a la MUTUA, , la TGSS y la empresa, dejando sin 
efecto el acuerdo de la Mutua de extinguir las prestaciones de IT. 

IV. Sentencia del TSJ: sin perjuicio de modificar los hechos probados octavo y 
noveno de la sentencia recurrida, desestima el recurso interpuesto por la Mutua y 
confirma la sentencia recurrida. 

IV.  Posición de las partes 

La Mutua recurrente considera que la sentencia que impugna interpreta 
erróneamente el art. 131 bis.1 LGSS en la redacción dada por la Ley 24/2001 (hoy 
174.1 TRLGSS/15); denuncia la inaplicación del artículo 9 del R.D. 625/2014 y del art. 
80.2 del RD 1993/95, la aplicación indebida del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, así 
como de la jurisprudencia que relaciona. Sostiene, en síntesis, que la citación al 
reconocimiento médico mediante burofax, del que el servicio de correos deja aviso, 
faculta para la extinción de la prestación en el caso de incomparecencia injustificada. 

El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar procedente el 
recurso, citando al efecto la sentencia de esta Sala IV de fecha 22.01.2016 (Rec 
2039/2016), y precisando igualmente que la resolución en que se sustenta la recurrida 
se refiere a notificaciones en supuestos diferentes al actual (procedimientos 
sancionadores versus prestaciones de Seguridad Social). 

La parte actora impugna el recurso con sustento también en la doctrina de la Sala, 
señalando previamente la falta de la necesaria contradicción. 

V.  Normativa aplicable al caso 

-Art. 131 bis.1 LGSS (hoy 174.1 TRLGSS/15); artículo 9 del R.D. 625/2014, art. 
80.2 del RD 1993/95, artículo 59.5 de la Ley 30/1992 
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-DA 25a de la LGSS 1/1994 -por Ley 5/2011, de 29 de marzo 

-DA 11a de la LGSS 1/1994 

-DA 50a de la LGSS 1/1994 

-DA 21 de la Ley 30/1992 (correlativa DA 3a ley 39/2015) 

VI. Doctrina básica 

No procede la extinción de la prestación de IT acordada por la Mutua en base a la 
incomparecencia injustificada de la beneficiaria, cuando intentada su citación en dos 
ocasiones, ésta no se ha podido practicar. En estos casos se exige la citación a través 
del Boletín Oficial. 

VII. Parte dispositiva 

Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la 
representación de Mutual Midat Cyclops Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. 

Confirmar la sentencia dictada el 12 de julio de 2017 por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación núm. 478/2017 
que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de 
Madrid, de fecha 30 de enero de 2017, recaída en autos núm. 1338/2015, declarando 
su firmeza. 

VIII. Pasajes decisivos 

"Ha de enfatizarse aquí que la Mutua está obligada a remitir las notificaciones al 
beneficiario por los conductos adecuados que aseguren su recepción, para poder 
determinar en su caso si la incomparecencia se hallaba o no justificada por la causa a 
la que atañen. 

Aquélla ha elegido, como vía de remisión, el burofax, medio que según la última 
doctrina apuntada hubiera debido aparejar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa de cobertura: art. 42 del Real Decreto 1829/1999, de 3 
de , por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los 
servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, 
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Y siendo 
que en la fecha en la que la Mutua colaboradora lleva a cabo la segunda de sus 
comunicaciones (7.08.2015), igualmente por burofax, todavía no se habría agotado el 
intento ni los plazos previstos en aquél para que la afectada recogiese la comunicación 
objeto de aviso, no podría achacarse a ésta la falta de diligencia debida en su 
actuación, máxime cuando había acudido de manera puntual a los reconocimientos 
precedentes que constaban en la tarjeta de citación que le entregó la propia Mutua 
(HP 4º), los días 24 y 25 de julio, sin que conste que en este último día se advirtiese o 
plasmase en esa cartilla o tarjeta la nueva y próxima cita de reconocimiento a realizar 
el 6 de agosto, y atendido que el alta médica no se produjo hasta noviembre de dicho 
año. 

2. Pero el cauce adecuado, tal y como hemos recordado en la STS de 
9.05.2019 antes identificada y las que en ella se citan, cuando falla la notificación 
domiciliaria, o, cuando intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, es el 
que articulaba el apartado 5 del repetido art. 59 de la LRJAPPAC, norma de jerarquía 
superior, y que da un paso más al exigir la citación en el Boletín Oficial". 

IX. Comentario 

La sentencia objeto de comentario gira en torno a la extinción de la prestación de 
IT por incomparecencia injustificada de la beneficiara a uno de los controles médicos 
programados por la Mutua, conforme al art.131bis LGSS. La cuestión controvertida 
radica en la forma en que se practica la citación. La Mutua sostiene, apoyándose en la 
sentencia de contraste, (STSJ de Canarias/Santa Cruz de Tenerife de fecha 

Página 815 



Página 816 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020

Página 4

1.09.2009, rs. 248/2009) que la notificación mediante burofax es válida y la 
incomparecencia injustificada encaja en el supuesto de hecho del artículo 131.bis.1 
LGSS-1994, sin que proceda en este tipo de asuntos de gestión la aplicación del 
artículo 59 de la Ley 30/1992 (notificación mediante anuncio en periodo oficial o tablón 
de ayuntamiento), pues además las Mutuas colaboradoras administraciones públicas. 

Sin embargo, el TS resuelve que conforme a la DA 25ª de la LGSS 1994, la 
tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, 
incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o 
sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En segundo 
lugar, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector 
público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de 
sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la 
naturaleza privada de la entidad, teniendo encomendada la gestión de la prestación 
económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. (DA 11 
LGSS 1994). 

Para terminar, En los supuestos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, (entre otros, cuando intentada la notificación, no se haya podido 
practicar), las notificaciones que no hayan podido realizarse en la sede electrónica de 
la Seguridad Social o en el domicilio del interesado se practicarán exclusivamente por 
medio de un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado", de acuerdo con la 
disposición adicional vigésima primera de la citada ley. Análoga dicción encontramos 
en el actual art. 132 del TRLGSS 8/2015, incardinado en el capítulo ya identificado 
atinente a las notificaciones. 

Por tanto, la buena doctrina se contiene en la sentencia recurrida y no en la de 
contraste, de forma que a las MCSS, en los procesos de control de IT, cuando no 
pueda practicarse la notificación por burofax, deben publicarla en el BO 
correspondiente. 

X. Apunte final 

La sentencia recurrida consolida el carácter público de las prestaciones y el 
carácter público de las MCSS cuando actúan en el control de dicha prestación, 
sujetándolas en buena lógica al régimen de comunicaciones previsto para las 
administraciones públicas, que reviste las garantías exigibles para los beneficiarios de 
la Seguridad Social. 
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§ 75 Acerca de la obligación empresarial de establecer comedores de 
empresa: la discutida vigencia de su añeja regulación (Decreto y OM de 
1938). 

Carmen Viqueira Pérez 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Alicante 

Resumen: La sentencia comentada reitera el criterio interpretativo mantenido por 
anteriores pronunciamientos del TS en tres recursos de casación unificadora (dos de 
ellos resueltos por el pleno de la Sala) que afirman la falta de vigencia de las normas 
de 1938 sobre la obligación empresarial de establecer comedores laborales en centros 
de trabajo que ocupen al menos a 50 trabajadores. 

Palabras clave: Comedores laborales. Vigencia. Derogación. Preconstitucional. 

Abstract: The analyzed sentence reiterates the interpretative criterion maintained by 
previous pronouncements of the Supreme Court in three unifying appeals (two of them 
resolved by the plenary session of the Chamber) related to the validity of the 1938 
norms (a decree and a ministerial order) about the obligation of establishing canteens 
in certain work centers, affirming that such norms cannot be considered valid. 

Keywords: Work canteens. Current. Repeal. Pre-constitutional. 

I. Introducción 

Conocer con certeza cuál es la legislación vigente es una cuestión trascendente 
que puede resultar comprometida por la falta de rigor de las disposiciones derogatorias 
(con frecuencia genéricas y formuladas con total ausencia de una relación de las 
normas y materias afectadas). Los nocivos efectos que este fenómeno genera se 
multiplican si se producen en un sector del ordenamiento que -como el laboral- cuenta 
con una producción normativa ingente, y en el que, además, la entrada en escena del 
marco constitucional marca un “antes” y un “después” especialmente intenso que, sin 
embargo, cursó huérfano de la cuidada y detenida labor de decantación que el cambio 
exigía. Probablemente eso explica que, superada la simbólica barrera del año 2000, 
quedara aún por saber si un par de remotas normas del año 1938 reguladoras de los 
“comedores laborales” conservaban su vigencia o podían, por el contrario, entenderse 
derogadas.Desentrañando esa cuestión, el TS mantuvo inicialmente su vigencia (en 
sentencias de 2011 y 2012) y posteriormente, su derogación (en sentencias de 2018, 
2019 y 2020). 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala Social. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 502/2020, de 23 de junio. 
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Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación para la 
unificación de doctrina núm. 25/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:2145. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La STS de 23/06/2020 (Rec. 25/2018) aborda la vigencia de las normas de 1938 
(un Decreto y una OM) que imponen a la empresa la obligación de establecer 
comedores en determinados centros de trabajo; una cuestión sobre la que reitera el 
criterio interpretativo mantenido por anteriores pronunciamientos del TS que, en tres 
recursos de casación unificadora (dos de ellos resueltos por el pleno de la Sala) 
mantiene de forma contundente que estas normas carecen de vigencia. 

El caso que la sentencia resuelve arranca del escrito firmado por 220 trabajadores 
de los 271 que conforman la plantilla del centro de trabajo que la empresa INDRA 
tiene en Badajoz (en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de 
Extremadura) solicitando la creación de un comedor de empresa. El centro de trabajo 
dispone de un local- comedor (con máquinas expendedoras de sándwich, aperitivos, 
café y bebidas, 6 microondas, fuente de agua y fregadero) de 45 plazas y, en las 
inmediaciones hay 7 cafeterías que ofrecen menú a precio reducido. 

Tras una primera negativa de la empresa a la creación del comedor de empresa y 
una segunda ya en sede de conciliación previa ante la UMAC, el presidente del Comité 
de Empresa formula demanda de conflicto colectivo que encuentra acogida en 
instancia que - en sentencia de 21 de marzo de 2017 del Juzgado de lo Social nº 4 de 
Badajoz- “condena a la empresa a instalar un comedor en el que los trabajadores 
afectados puedan realizar sus comidas a un precio módico…en los términos previstos 
en el Decreto de 8 de junio de 1938 y la OM de desarrollo de 30 de junio de 1938”. 

El recurso de la empresa en suplicación fracasa, confirmando el TSJ de 
Extremadura -en sentencia de 23 de octubre de 2017- la sentencia de instancia. 
Frente a esta sentencia de la Sala de suplicación, INDRA interpone recurso de 
casación para unificación de doctrina, alegando como sentencia de contraste la S. TSJ 
de Cataluña de 21 de diciembre de 2007 (Rec. 6133/2007). 

IV.  Posición de las partes 

La sentencia que se comenta recoge anteriores pronunciamientos de la Sala 
acerca de la ausencia de vigencia de las normas de 1938 (Decreto de 8 de junio y OM 
de 30 de junio) ordenadoras de diversas obligaciones de la empresa referentes a lo 
que comúnmente se identifica como “comedor laboral”. Como se sabe, en ellas se 
recogen dos obligaciones diferentes y, en función de su contexto, la empresa puede 
encontrarse obligada a disponer de un local-comedor en el que los trabajadores 
puedan tomar la comida que cada uno lleve (cuando los trabajadores no dispongan de 
dos horas para el almuerzo o cuando lo soliciten la mitad de los trabajadores del 
centro); o puede encontrarse obligada a establecer -si su plantilla supera los 50 
trabajadores- un comedor (no un local-comedor, sino un “auténtico comedor” en 
elocuente descripción de la S.TSJ País Vasco de 27 de mayo de 2014 -Rec. 
1016/2014- que incluye el deber de “dar comidas”) cuya gestión ha de hacerse en 
“cooperación con los obreros”. Este último y más intenso deber es el que hace surgir la 
controversia que da base a la sentencia, aunque la cuestión que en ella se debate, 
como ya se anunció, es de largo alcance y no gira en torno al tipo de obligación 
exigible, sino en torno a la vigencia de la normativa que los establece. 

Habida cuenta de que la sentencia se apoya en tres pronunciamientos (dos de 
ellos del Pleno de la Sala) en los que, corrigiendo la doctrina vertida por la Sala en 
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2011 y 2012, se afirma la falta de vigencia de tan añejas normas, no es de extrañar 
que a lo largo de los sucesivos episodios del caso se aprecie que el andamiaje 
argumental de sostiene las encontradas pretensiones de las partes se cimente en la 
posición de la Sala en el pasado (S.TS. 26/11/2011 -rcud.1490/2011- y 19/04/2012 -
rcud.2165/2011-) y en la posición de la Sala en el presente (S.TS. 13/12/2018 -rcud. 
2262/2017 y rcud. 1857/2017- y 12/03/2019 - rcud. 3228/2017). 

Sentado que no hay obstáculo legal para que los órganos judiciales puedan 
declarar la inconstitucionalidad sobrevenida de una norma preconstitucional y 
estimarla derogada, las razones que sirven para avalar la vigencia de las normas en 
cuestión, arrancan de la idea de que su contenido no vulnera los principios 
constitucionales. Desplazado así el debate al terreno de la legalidad ordinaria y las 
reglas que rigen la derogación de las normas, se afirma, en segundo término, que 
tampoco la regulación de los comedores laborales ha sido expresa o tácitamente 
derogada por otras normas infraconstitucionales posteriores (art. 2.2 Código Civil), ni 
ha sido sustituida por la posible normativa de desarrollo de la LPRL (como posibilita su 
art. 6), de modo que no cabe sino mantener su vigencia. 

Tampoco pone en duda la constitucionalidad de las normas sobre comedores 
laborales la argumentación que sustenta su falta de vigencia, que entiende producida 
su derogación tácita por considerar que su contenido se incorporó al Reglamento de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940 (OM 31/01/1940) cuya derogación por 
parte de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (16/03/1971) 
comporta, irremediablemente, su pérdida de vigencia. 

V.  Normativa aplicable al caso 

El primer texto normativo al que debe atenderse al tratarse -como se trata- sobre la 
vigencia de una norma preconstitucional es el apartado 3 de la disposición derogatoria 
de la Constitución que señala “Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan a lo establecido en esta Constitución”. 

También interesa lo establecido en el art. 2.2. del Código Civil al ordenar la 
derogación y sus efectos en los siguientes términos: “Las leyes sólo se derogan por 
otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se 
extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea 
incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia 
las que ésta hubiere derogado” 

Inexcusablemente comprometidas en la resolución del caso se encuentran las 
normas cuya vigencia se discute y aquellas otras en las que -eventualmente- puede 
entenderse que su regulación queda subsumida. 

� De las normas cuya vigencia se discute, han de destacarse los siguientes 
preceptos: 

Art. 3 del Decreto 8 junio 1938: “Las empresas con locales permanentes que 
reúnan más de 50 trabajadores deberán establecer, en el plazo de un año, comedores, 
en los que, a base de una cooperación de la misma empresa, puedan los obreros 
efectuar sus comidas a precio módico”. 

Art. 3 de la OM de 30 de junio de 1938: “Las industrias establecidas en locales 
permanentes, con un número normal de trabajadores, igual o superior a 50, habrán de 
instalar, en el plazo ordenado en el Decreto de referencia, un local expresamente 
habilitado para comedor, con las suficientes condiciones de limpieza, luz y ventilación, 
que los hagan higiénicos y cómodos: la habitación o recinto dispondrá de medios para 
su calefacción cuando el clima o estación lo requiriese. En todo caso el piso será de 
material propio para su limpieza o baldeo diario: las paredes, cuando menos, 
recubiertas de cemento o blanqueadas con cal, y las mesas y bancos, si son de 
madera, pintados de forma que permita su fácil aseo. El comedor estará alejado en 
absoluto de todo lugar en que existan desprendimientos de olores o polvo y tendrá los 
medios necesarios para el aseo apropiado del trabajador antes de la comida”. 
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Art. 4 de la OM de 30 de junio de 1938: “En las empresas a que se refiere el 
artículo anterior, la obligación no quedará reducida a la instalación del local-comedor, 
sino que se extenderá a la organización de este, a fin de que los trabajadores puedan 
realizar sus comidas en común, con la consiguiente economía para ellos. A tal fin, la 
empresa estará obligada a lo siguiente: a) Pago de cocinero ranchero, según 
costumbre y con arreglo al número de trabajadores. b) Suministro del combustible 
necesario para la cocina. c) Disponer del menaje de cocina adecuado (olla, calderos, 
etc.). d) Proveer al comedor de platos sencillos de aluminio, porcelana o esmalte, y de 
vasos. e) Anticipar a los trabajadores las cantidades necesarias, a fin de que puedan 
adquirir al por mayor los artículos comestibles necesarios. Esta última obligación podrá 
ser sustituida con la organización de economatos, por los empresarios, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 43 de la vigente Ley de Contrato de Trabajo”. 

� Por lo que hace a las normas en las que -eventualmente- puede 
entenderse subsumida la vigencia de la regulación debatida, han de 
destacarse: 

Art. 98 Reglamento General de seguridad e Higiene en el trabajo (OM 31 enero 
1940): “Los locales destinados a comedores en los centros de trabajo, se ajustarán en 
un todo a lo dispuesto por el Decreto de 8 de junio de mil novecientos treinta y ocho y 
Orden de 30 de igual mes y año, sobre los mismos”. 

Disposición derogatoria (“Tabla de vigencias”) de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9 marzo 1971): “Quedan derogadas las 
siguientes disposiciones: 1. El Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, aprobado por Orden de 31 de enero de 1940, excepto su Capítulo VII”. 

VI. Parte dispositiva 

La sentencia comentada -STS 2145/2020 (Rec. 25/2018)- estima el recurso de 
casación para unificación de doctrina interpuesto por Indra Software Lab frente a la 
STSJ de Extremadura de 23/10/2017 (Rec. 512/2017), que casa y anula, reafirmando 
la doctrina ya sentada por el TS en sus sentencias de 13 de diciembre de 2018 (Rec. 
1857/2017 y 2262/2017) y 12 de marzo de 2019 (Rec.3228/2017). 

Así, recogiendo aquella doctrina se reitera que “En el momento actual no existe 
ninguna norma en vigor, de carácter legal o convencional, de la que pudiere 
desprenderse que el empresario esté obligado […] a instalar un comedor de empresa 
en un centro de trabajo [...] "Y si esa obligación no resulta de disposiciones legales o 
convencionales al efecto, estamos en realidad ante un conflicto de intereses como 
bien se dice en la sentencia de contraste, que es la que contiene la buena doctrina en 
esta materia al concluir que el Decreto y la Orden de 1938 sobre comedores de 
empresa no pueden considerarse vigentes. Estamos ante una materia que, ante la 
ausencia de normas, es terreno hábil y adecuado para la negociación colectiva -pilar 
básico de nuestro sistema de relaciones laborales- en cuyo campo deberían acordarse 
las medidas oportunas que satisfagan los intereses de las partes". 

En consecuencia, la sentencia concluye que “En definitiva, la derogación de la 
normativa que imponía la obligación empresarial de instalar comedores en los centros 
de trabajo, sin que en la actualidad exista ninguna norma en vigor, legal o 
convencional, que obligue a las empresas a ello, con la única salvedad de los trabajos 
al aire libre en los que los trabajadores no puedan acudir cada día a pernoctar a su 
lugar de residencia, obliga, de conformidad con la citada doctrina jurisprudencial, a 
estimar el recurso de casación ordinario, de conformidad con el Ministerio Fiscal, 
casando y revocando la sentencia recurrida. Se resuelve el debate de suplicación en el 
sentido de estimar el recurso de igual clase interpuesto por la representación 
empresarial, revocando la sentencia de instancia con expresa desestimación de la 
demanda, absolviendo a Indra de los pedimentos formulados en su contra”. 
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VII. Pasajes decisivos 

Como ya se ha apuntado, los pasajes decisivos de la sentencia son reflejo de los 
contenidos en las sentencias anteriores, muy significativamente de las dos dictadas 
por el Pleno de fecha 13 de diciembre de 2018 (rcud. 1857/2017 y 2262/2017) cuya 
doctrina reproduce punto por punto. 

"El punto de partida de nuestro análisis no puede ser otro que la constatación de 
que esas normas del año 1938 se incorporaron al Reglamento General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo de 1940, aprobado por la Orden del Ministerio de Trabajo de 3 
de mayo de 1940, que contiene una referencia específica a esa cuestión en su 
Capítulo X, artículo 98, en el que establece: "Los locales destinados a comedores en 
los centros de trabajo, se ajustarán en un todo a lo dispuesto por el Decreto de 8 de 
junio de mil novecientos treinta y ocho y Orden de 30 de igual mes y año, sobre los 
mismos". 

“Esa disposición legal quedó posteriormente sin efecto por la Orden de 9 de marzo 
de 1971, que aprobó la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(BOE 16-3- 1971), y que derogó, expresamente, el Reglamento General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 31 de enero de 1940, excepto su 
Capítulo VII (arts. 66 a 74), dedicado a los "Andamios". Es clara y diáfana su 
disposición derogatoria al establecer en el Anexo titulado "Tabla de Vigencias" una 
disposición derogatoria en la que textualmente se señala: "Quedan derogadas las 
siguientes disposiciones: 1. El Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, aprobado por Orden de 31 de enero de 1940, excepto su Capítulo VII". En 
consecuencia, ya la Orden de 9 de marzo de 1971 contenía disposición expresa por la 
que se derogaba el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
1940 y, en su seno, el Decreto de 8 de junio de mil novecientos treinta y ocho y Orden 
de 30 de igual mes y año, cuyo contenido -por otra parte- resultaría en la actualidad 
inaplicable en sus propios términos. 

“Más tarde, la Orden de 1971 fue igualmente derogada por Real Decreto 486/1997, 
de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los Lugares de Trabajo, que ha venido a constituirse en la legislación vigente 
a estos efectos, y que ninguna obligación específica impone a las empresas para 
instalar comedores en sus centros de trabajo en los términos del Decreto y la Orden 
de 1938, más allá de aquella referencia que hace en su Anexo V -a la que ya aludimos 
en nuestras anteriores SSTS de 

26/12/2011 y 19/4/2012-, y en la que se dice que: "En los trabajos al aire libre en 
los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los 
trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos 
trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y comedores". 

“Esta última disposición legal es la que se encuentra vigente en la materia, y, sin 
entrar a valorar el alcance de esa obligación, que no es el objeto del recurso, es fácil 
apreciar que se refiere exclusivamente a los trabajos al aire libre en los que los 
trabajadores no puedan acudir cada día a pernoctar a su lugar de residencia, por lo 
que no guarda la menor semejanza con lo previsto en aquella normativa del año 1938. 
Esa radical diferencia es lo que hace que los demandantes no sustenten el derecho 
reclamado en lo que dispone el vigente Real Decreto 486/1997, y es por eso que 
pretenden amparar su pretensión en aquel Decreto y Orden de 1938”. 

“En el momento actual no existe ninguna norma en vigor, […], de la que pudiere 
desprenderse que el empresario esté obligado en el caso de autos a instalar un 
comedor de empresa en un centro de trabajo con las características del que resulta 
afectado en este conflicto colectivo" [...] "Y si esa obligación no resulta de 
disposiciones legales o convencionales al efecto, estamos en realidad ante un conflicto 
de intereses como bien se dice en la sentencia de contraste, que es la que contiene la 
buena doctrina en esta materia al concluir que el Decreto y la Orden de 1938 sobre 
comedores de empresa no pueden considerarse vigentes. Estamos ante una materia 
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que, ante la ausencia de normas, es terreno hábil y adecuado para la negociación 
colectiva -pilar básico de nuestro sistema de relaciones laborales- en cuyo campo 
deberían acordarse las medidas oportunas que satisfagan los intereses de las partes". 

VIII. Comentario 

Como se ha apuntado ya, la sentencia comentada reitera el criterio interpretativo 
mantenido por anteriores resoluciones, afianzando el recorrido doctrinal que arrancó 
con las STS de 23/12/2018 (rcud. 2262/2017 y 1857/2017) que afirman la falta de 
vigencia de las normas sobre comedores laborales de 1938, corrigiendo el criterio que 
anteriormente había mantenido en sus sentencias de 30 de junio de 2011 (rcud. 
1490/2011) y 19 de abril de 2012 (rcud. 2165/2011) en las que se mantuvo que seguía 
vigente el Decreto de 8 de junio de 1938 y su posterior Orden de desarrollo. 

Conocer con certeza cual es la legislación vigente indicando las previsiones que a 
partir de la entrada en vigor de una nueva norma van a quedar derogadas (total o 
parcialmente) es una cuestión de esencial transcendencia que, sin embargo, en 
nuestro derecho es generalmente desatendida mediante el recurso a las más diversas 
modalidades de disposiciones derogatorias genéricas, formuladas con total ausencia 
de una mínimamente ordenada relación de las normas y materias afectadas. Los 
nocivos efectos que este fenómeno genera se multiplican cuando se producen en un 
sector del ordenamiento que -como el laboral- cuenta con una producción normativa 
ingente, y en el que, además, la entrada en escena de la Constitución marca un 
“antes” y un “después” especialmente radical que casa muy mal con la falta de cuidado 
con la que se ha llevado a cabo esa labor de decantación. 

Se explica así que, superada la simbólica barrera del año 2000, quedara aún por 
saber si un par de remotas normas del año 1938 conservaban su vigencia (finalizada 
la guerra civil que enmarcaba la realidad social en la que fueron dictadas y producido 
el radical cambio que la Constitución introdujo en la sociedad en general y en el 
sistema de relaciones laborales, en particular) o podían, por el contrario, entenderse 
derogadas. 

En su primer acercamiento a la cuestión (sentencias de 30 de junio de 2011 y 19 
de abril de 2012) el TS, tras descartar la eventual inconstitucionalidad sobrevenida de 
aquellas normas, constató la inexistencia de mecanismo derogatorio (expreso o tácito) 
que hubiera podido afectarlas y, en consecuencia, defendió su vigencia puntualizando 
que “la normativa cuestionada -dejando aparte su ideología, terminología y alguno de 
los principios en los que afirma inspirarse[…]- pretende que el trabajo se desarrolle en 
condiciones de dignidad y remediar la falta de atención que en ocasiones se dispensa 
a los trabajadores”. 

Sin poner en cuestión esta justificación, seis años más tarde, a raíz de un asunto 
en esencia igual y relativo a la misma empresa (INDRA) el TS rectifica esa doctrina 
(muy cuidadosamente señala que acomete una “revisión de la sucesión normativa” 
que “aconseja reconsiderar la vigencia de las aludidas normas en términos de estricta 
legalidad”) para llegar a la conclusión contraria: que las normas de 1938 perdieron su 
vigencia en 1971. 

El hilo argumental que permite llegar a esta conclusión pivota sobre la idea de que 
el contenido del Decreto y la Orden de 1938 sobre comedores de empresa se 
incorpora al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940 (OM 3 
de mayo de 1940; en adelante RGSHT); una norma a la que la anterior doctrina del TS 
no hace referencia expresa y que, en su artículo 98, señala que “Los locales 
destinados a comedores en los centros de trabajo se ajustarán en un todo a lo 
dispuesto en el Decreto de 8 de junio de 1938 y Orden de 30 de igual mes y año”. Una 
vez sentado que, al amparo de lo señalado en ese precepto, aquellas normas pasan a 
formar parte del RGSHT es consecuente afirmar que la derogación de éste conlleva la 
derogación (“en su seno”) de aquellas, realidad que acontece en 1971, cuando el 
RGSHT resultó derogado expresamente en su práctica totalidad -salvo el capítulo 
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dedicado a “Andamios”- por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (16/03/1971). 

Así planteada la cuestión, el punto de fricción que conduce a la divergencia 
interpretativa es el alcance que deba darse al art. 98 RGSHT. Esto es, si cabe concluir 
que su sentido es una suerte de recepción de (todo) lo establecido en las normas 
relativas a los comedores (Decreto y OM) cuyo contenido quedaría (todo él) 
subsumido en el RGSHT, de modo que tanto la obligación de la empresa de establecer 
un comedor como las condiciones de habitabilidad del mismo y los términos en los que 
éste deba gestionarse pasarían a formar un todo con el RGSHT. O si, por el contrario, 
la literalidad del precepto apunta a un objetivo más modesto (“los locales destinados a 
comedores”) y conduce a concluir que lo subsumido en el RGSHT es únicamente la 
regulación relativa a las -digamos-condiciones ambientales que el comedor debe tener, 
pero no alcanzaría a la concreta obligación de la empresa de establecer un comedor 
en el que puedan los trabajadores efectuar sus comidas a precio módico. (Sobre ello, 
detenidamente, reflexiona el voto particular que acompaña a las dos sentencias de 13 
de diciembre). 

A mi juicio, es dudoso que al tenor del precepto pueda anudarse el ambicioso 
alcance que la doctrina actual del TS le otorga. De entrada, porque su literalidad -en 
mi opinión- más bien apunta a que el objeto de su mandato (“se ajustarán en un todo a 
lo dispuesto”) no viene referido a la obligación empresarial de establecer un comedor o 
un local-comedor (según cual fuere el caso) sino a “los locales destinados a 
comedores”; de modo que bien pudiera pensarse que el objeto de la remisión se limita 
a las condiciones que esos locales deban reunir. 

En este sentido, conviene tener en cuenta que el contexto en el que el precepto se 
inserta apunta también en este sentido. En efecto, el art. 98 RGSHT se integra en el 
capítulo “Servicios de higiene y locales anexos” en el que se describen 
minuciosamente las condiciones físicas y ambientales que han de tener los locales 
destinados a usos -digamos- “no laborales”, esto es, los aseos, dormitorios, lugares 
para cambiarse de ropa, enfermería y… comedores (a los que no se refiere solo el art. 
98 sino también el art. 99 que, al establecer las condiciones estructurales que este tipo 
de instalaciones no laborales deben tener -cubicación, superficie, ventilación, 
temperatura…- alude a los aseos, salas de vestir, dormitorios, cocinas y comedores). 
De modo que el Capítulo en su conjunto tiene por objeto regular las condiciones de 
“seguridad e higiene” (en terminología de la época) que estas dependencias deben 
reunir. 

Por ello, en mi opinión, la recepción que el RGSHT hace de “lo dispuesto en el 
Decreto de 8 de junio de 1938 y Orden de 30 de igual mes y año” se refiere a las 
condiciones que deben reunir los locales destinados a comedor, pero no afecta a la 
obligación que pueda eventualmente tener la empresa de establecer un comedor en 
centros de trabajo de plantilla igual o superior a 50 trabajadores. En consecuencia, no 
creo que la derogación del RGSHT haya implicado la derogación de las obligaciones 
que, en las normas de 1938, se imponen a la empresa respecto del establecimiento de 
un local-comedor o de un comedor en sentido estricto (que ofrezca comidas a los 
trabajadores). 

Ello no obsta a que, ciertamente, la norma ya no podría ser aplicada -como el 
propio TS advierte- en sus propios términos y la regulación en ella contenida habría de 
adaptarse a la realidad social que vivimos (radicalmente distinta de la existente en 
1938); pero esa es una cuestión distinta de la atinente estrictamente a su vigencia. 
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§ 76 El fraccionamiento aplicado a la “jornada normal” pero no al “personal a 
turnos”: la hermenéutica del “Acuerdo fin de huelga” alcanzado. 
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Resumen: Este texto analiza el acuerdo colectivo de fin de huelga y el reconocimiento 
del derecho al disfrute fraccionado de los permisos por asuntos propios para el 
personal que trabaja en jornada ordinaria, pero no para el personal que presta 
servicios a turnos. 

Palabras clave: Acuerdo, colectivo, huelga, grupo, eficacia. 

Abstract: This text analyses the collective agreement of end of strike and the 
recognition of the right to the fractionated enjoyment of the leaves due to own 
businesses for the staff who works in ordinary working day, but not for the staff who 
works in shifts. 

Keywords: Agreement, collective, strike, group, effectiveness. 

“El carácter ‘relativo’ de la justicia significa conceptualmente, de modo necesario, que ella pone 
en relación una con las otras a una multiplicidad de personas, situaciones jurídicas, intereses, 

las compara entre sí y las nivela. La justicia es, pues, según su naturaleza, solución de 
conflictos” 

GUSTAV RADBRUCH[1] 

I. Introducción 

Esta sentencia del Tribunal Supremo versa sobre el acuerdo colectivo fin de huelga 
que reconoce el derecho al disfrute fraccionado de los permisos por asuntos propios al 
personal que trabaja en jornada ordinaria, pero no a quienes prestan servicios a 
turnos. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

Número y fecha de la sentencia: 1 de julio de 2020 

Tipo y número de recurso: Recurso de casación núm. 223/2018. 
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ECLI: ES: TS:2020:2462. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Vicente Sempere Navarro. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Se recurre la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 126/2018, 
de 24 de julio, que realiza los siguientes pronunciamientos: 

1) Desestima la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por AENA 
S.M.E. S.A. 

2) Desestima las excepciones de inadecuación de procedimiento, y cosa juzgada 
alegadas por AENA S.M.E. S.A. a las que se adhirió el Abogado del Estado. 

3) Desestima la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario alegada por el 
Abogado del Estado. 

4) Estima la excepción de falta de acción en relación a la pretensión subsidiaria de 
la demanda (que se condene a la demandada ENAIRE EPE a que permita el disfrute 
en tiempo libre del remanente de las horas de asuntos propios correspondientes al año 
2017 a los trabajadores que no han podido disfrutarlas por no habérseles permitido por 
parte de dicha demandada por no superar las 7,5 horas). 

5) Desestima la demanda, absolviendo a las empresas demandadas de las 
pretensiones deducidas. 

El tema central del conflicto versa sobre el precepto convencional que regula el 
permiso para asuntos propios y que se refiere al disfrute de siete días sin que en el 
mismo se haga referencia alguna a la posibilidad de disfrute de este permiso por 
periodos horarios que puedan ser inferiores a 7,5 horas. Eso impide extraer un 
resultado no alcanzado en la negociación colectiva y ajeno a las consecuencias 
derivadas de los preceptos legales de aplicación porque estaríamos ante un mero 
conflicto de intereses y no ante un conflicto jurídico. Por ello, para entender el conflicto 
colectivo hemos de referirnos detenidamente a los antecedentes y hechos de este 
concreto supuesto. 

La Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos (CSPA/FSAI) interpuso 
demanda de conflicto colectivo del que conoció la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional. Tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de 
aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se declare: la 
obligatoriedad para AENA SME SA y ENAIRE EPE de permitir al personal a turnos 
regulado por el I Convenio Colectivo de GRUPO AENA, el disfrute del permiso de 
asuntos propios regulado en el artículo 81.1.h) del I Convenio Colectivo del Grupo 
AENA por periodos horarios que puedan ser inferiores a 7,5 horas a elección del 
trabajador, condenándose a la demandada ENAIRE EPE a que cese inmediatamente 
en la práctica de denegar sistemáticamente a los trabajadores las solicitudes de 
disfrute inferiores a 7,5 horas realizadas por el personal a turnos. Se condene a la 
demandada ENAIRE EPE a que permita el disfrute en tiempo libre del remanente de 
las horas de asuntos propios correspondientes al año 2017 a los trabajadores que no 
han podido disfrutarlas por no habérseles permitido la empresa por no superar las 7,5 
horas. 

Pero para la resolución del caso, debe tenerse en cuenta los acuerdos colectivos 
de fin de huelga existentes. En concreto, en el acta de ratificación de los preacuerdos 
de la desconvocatoria de huelga de 16/08/17, alcanzados el 25/09/2017 y ratificados el 
31/01/2018, en relación a la disposición de los permisos de asuntos propios por parte 
del personal de jornada normal, se acordó lo siguiente: "con el fin de promover la 
conciliación personal y familiar de los trabajadores, facilitando la atención de los 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020

Página 3

asuntos particulares que no requieran de una jornada completa, las partes acuerdan 
que el personal de jornada normal de los centros de trabajo de ambas entidades, 
podrán disponer de los permisos por asuntos propios, previstos en el artículo 81.1.h) 
del primer Convenio Colectivo del grupo AENA en fracciones de una hora, debiendo 
respetarse una presencia mínima de trabajo de dos horas consecutivas. Para aplicar 
este acuerdo las respectivas direcciones de recursos humanos de las empresas del 
grupo elaboraran las instrucciones necesarias que garanticen que dichos permisos se 
aplican sin menoscabo de las necesidades del servicio de cada centro de trabajo; 
procediendo a su implantación a partir del 1 de octubre de 2017". En esta misma fecha 
se abordaron cuestiones del personal a turnos tales como cambios de servicio del 
personal a turnos y jornadas especiales (pero no del fraccionamiento referido). 

Dentro del personal a turnos se distingue entre los que deducen de su cuadrante 
los días de asuntos propios y los que no los deducen. En el personal a turnos se 
expresa que el día de trabajo se corresponde por servicio programado. 

La empresa ENAIRE EPE reconoce y permite el disfrute del derecho de los 
trabajadores de jornada normal al disfrute de los asuntos propios por fracciones 
inferiores a 7,5 horas y con un mínimo de una hora siempre que se garantice una 
presencia mínima de dos horas en el puesto de trabajo. Esta misma empresa 
reconoce que el derecho de los trabajadores de jornada normal al disfrute de los 
asuntos propios con mínimo de una hora es una medida social y de conciliación que 
fue aplicada desde octubre de 2017, enmarcada dentro de los acuerdos de 
desconvocatoria de la huelga convocada el 16 de agosto de 2017. En dichos acuerdos 
se establecieron medidas de conciliación tanto para el personal que presta servicios 
en régimen de jornada normal de mañana, como para el personal que presta servicios 
en régimen de turnos. Dentro de las medidas de conciliación acordadas, se encuentra 
contemplada, para el personal que presta servicios en régimen de turnos, la 
posibilidad de efectuar cambios de servicio siempre que se garantice la cobertura del 
servicio y el respeto a los descansos reglamentarios. 

El disfrute de permisos por asuntos propios de los trabajadores a turnos siempre 
ha sido por servicios completos a razón de 7,5 horas que son 52,5 horas. En cuanto al 
resto se aplica la circular del año 2006. En las negociaciones del acuerdo de 2018, no 
se planteó su extensión al personal a turnos. Se plantearon otras cuestiones, como la 
posibilidad de autorizar cambios de servicio de los trabajadores que realicen jornadas 
especiales y de turnos siempre que queden garantizadas las necesidades de servicio y 
no exista causa que justifique su denegación. Las horas de asuntos propios no 
disfrutadas, en el caso de que sobren, por ejemplo, 4,5 horas de disfrute, se intentan 
dar cuando realmente se pueda hacer, sin que haya impedimento para dar este resto. 

IV.  Posiciones de las partes 

Con fecha 21 de mayo de 2018, la Confederación de Sindicatos de Profesionales 
Aéreos (CSPA) (FSAI) plantea demanda de conflicto colectivo pidiendo que se declare 
la obligatoriedad para AENA SME SA y ENAIRE EPE de permitir al personal a turnos 
regulado por el I Convenio Colectivo de GRUPO AENA el disfrute del permiso de 
asuntos propios regulado en el artículo 81.1.h) del I Convenio Colectivo del Grupo 
AENA por periodos horarios que puedan ser inferiores a 7,5 horas a elección del 
trabajador, condenándose a la demandada ENAIRE EPE a que cese inmediatamente 
en la práctica de denegar sistemáticamente a los trabajadores las solicitudes de 
disfrute inferiores a 7,5 horas realizadas por el personal a turnos. 

Asimismo, interesa que se condene a la demandada ENAIRE EPE a que permita el 
disfrute en tiempo libre del remanente de las horas de asuntos propios 
correspondientes al año 2017 a los trabajadores que no han podido disfrutarlas por no 
habérseles permitido por parte de la empresa demandada por no superar las 7,5 
horas. Con cuantos pronunciamientos accesorios a los citados haya lugar en Derecho, 
incluidos los referidos a la imposición de costas y multa a la contraparte si se opusiere 
a las legítimas pretensiones de esta parte. 
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Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora, en el recurso de casación y 
escritos concordantes, las partes solicitan: 

A) Al amparo del artículo 207.e) de la LRJS, el sindicato accionante formaliza 
recurso de casación, desarrollado en un único motivo. Concretamente denuncia la 
infracción del artículo 81.1 del I Convenio Colectivo del grupo AENA, del artículo 34 del 
Estatuto de los Trabajadores (ET) y del artículo 14 de la Constitución Española (CE). 

Sustancialmente, el recurso reitera los argumentos expuestos en su demanda y en 
el acto del juicio oral, por considerar que son las más acordes con la literalidad, objeto 
y fundamento de los preceptos aplicables. Insiste en la vulneración del principio de 
igualdad. 

B) Con fecha 17 de octubre de 2018, la Abogada y representante de AENA S.A. 
impugna el recurso de casación, en el que considera que concurren defectos formales 
y cuyo contorno delimita críticamente. En esencia, considera que con los hechos 
probados que concurren y los razonamientos de la sentencia recurrida, es imposible 
que prospere. 

C) También con fecha 17 de octubre de 2018, el Abogado del Estado y de ENAIRE 
impugna el recurso cuyo contenido casacional niega. Advierte que el recurrente 
pretende imponer su propia e interesada interpretación sobre la acertada e imparcial 
doctrina del Tribunal de instancia, lo que colisiona con la jurisprudencia sobre 
interpretación de los convenios. En todo caso, reitera los argumentos de fondo 
acogidos por la Sala de la Audiencia Nacional. 

D) Con fecha 31 de enero de 2019, el representante del Ministerio Fiscal ante esta 
Sala Cuarta emite el informe contemplado en el artículo 214 LRJS. Repasa los 
argumentos de la SAN recurrida y concluye que el recurso no logra contrarrestarlos 
con éxito. 

V.  Normativa aplicable al caso 

En el BOE de 20 de diciembre de 2011 aparece publicado el I Convenio colectivo 
del Grupo de empresas AENA (Código de convenio n.º 90100033012011). Su artículo 
81 (“permisos retribuidos”) prescribe que el trabajador, con justificación adecuada, 
previo aviso, tendrá derecho a los permisos retribuidos por los tiempos y causas que 
menciona, y su apartado h) reza así: 

"Hasta siete días de cada año natural, por asuntos particulares no incluidos en los 
puntos anteriores, sin justificar. Tales días no podrán acumularse en ningún caso a las 
vacaciones anuales retribuidas. El personal podrá disfrutar dichos días a su 
conveniencia, previa autorización de la Dirección del Centro y respetando siempre las 
necesidades del servicio. El personal en jornada de turnos o jornada especial 
disfrutará de estos días sin que coincidan con los días de descanso correspondientes 
a la cadencia de sus servicios y con una equivalencia en horas de trabajo igual al de la 
jornada normal de mañana, salvo que hayan sido deducidos de la jornada anual
prevista en el artículo 60, en cuyo caso se consideran disfrutados. 

Cuando por necesidades del servicio no sea posible disfrutar del mencionado 
permiso dentro del año natural, podrá, excepcionalmente, prorrogarse su disfrute 
durante el mes de enero siguiente". 

VI. Doctrina básica 

En primer lugar, respecto a los criterios que presiden la interpretación de los 
convenios colectivos, en cuanto instrumentos que poseen tanto una faceta 
convencional cuanto otra normativa, puede resumirse la doctrina del Tribunal Supremo 
de la siguiente manera: 

1) Dado su carácter mixto -norma de origen convencional/contrato con eficacia 
normativa- su interpretación ha de atender tanto a las reglas legales atinentes a la 
hermenéutica de las normas jurídicas como a aquéllas otras que disciplinan la 
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interpretación de los contratos, esto es: los artículos 3, 4 y 1281 a 1289 del Código 
Civil, junto con el principal de atender a las palabras e intención de los contratantes, 
pues no hay que olvidar que el primer canon hermenéutico en la exégesis de los 
contratos -naturaleza atribuible al convenio colectivo- es “el sentido propio de sus 
palabras" [art. 3.1 CC], el "sentido literal de sus cláusulas" [art. 1281 CC][2] que 
constituyen "la principal norma hermenéutica -palabras e intención de los 
contratantes-"[3], de forma que cuando los términos de un contrato son claros y 
terminantes, no dejando lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, debe 
estarse al sentido literal de sus cláusulas, sin necesidad de acudir a ninguna otra regla 
de interpretación. 

2) Las normas de interpretación de los artículos 1282 y siguientes del Código Civil 
tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación[4], de forma que cuando la literalidad 
de las cláusulas de un contrato sean claras, no son de aplicar otras diferentes que las 
correspondientes al sentido gramatical, o dicho de otro modo, el artículo 1281 CC 
consta de dos párrafos, que persiguen la doble finalidad de evitar que se tergiverse lo 
que aparece claro, o que se admita, sin aclarar lo que se ofrezca oscuro, siendo factor 
decisivo de interpretación, en el primer supuesto las palabras empleadas, y en el 
segundo la intención evidente de los contratantes[5]. 

3) En materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, 
en cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con 
las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de 
apreciación a los órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado 
la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes. 

4) Nuestra jurisprudencia viene asignando un valor presuntivamente acertado a la 
interpretación que los órganos de instancia hayan asumido respecto del alcance del 
convenio colectivo. La inmediación y valoración conjunta de la prueba con que se dicta 
la sentencia por parte del iudex a quo se encuentran en la base de tal criterio. Las 
apreciaciones sobre el sentido y contenido de los pactos colectivos que efectúan los 
tribunales de instancia han de ser mantenidas salvo que resulten manifiestamente 
erróneas o contrarias a las disposiciones legales de los artículos 1281 y siguientes del 
Código Civil. 

Por otro lado, para desestimar la solicitud de los demandantes acerca del modo de 
disfrutar el permiso por asuntos propios cuando se trata del trabajo a turnos, la 
sentencia recurrida despliega una extensa argumentación que debemos recordar, 
máxime cuando la misma es acogida por el propio Tribunal Supremo. 

Primero: ausencia de discriminación. Esta regla sobre disfrute del permiso por días 
completos deja incólume el derecho del artículo 34.8 ET para adaptar la duración y 
distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo el derecho a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral pues la propia norma se remite a la negociación 
colectiva o en el acuerdo a que se llegue con el empresario. No hay discriminación con 
el trabajo ordinario, sino diverso régimen aplicable en función del modo de prestarlo; el 
acuerdo suscrito no contempla el trabajo a turnos porque es una realidad diversa. 
Recordemos lo expuesto por la SAN: las circunstancias de unos y otros resultan 
manifiestamente diferentes en lo que se refiere a la organización del sistema y horario 
de trabajo, en tanto que el personal de jornada normal tendrá carácter de continuada y 
de mañana, con una duración semanal de 37 horas y 30 minutos y se realizará de 
lunes a viernes, salvo excepciones, mientras que los trabajadores a turnos o de 
jornadas especiales requieren una prestación continuada de servicio y tienen un 
régimen de rotación al que no están sometidos los trabajadores que realizan jornada 
normal de trabajo. 

Segundo: Taxatividad del texto convencional. Invocando los criterios hermenéuticos 
ya expuestos, la sentencia advierte que el convenio colectivo es claro. Su mera lectura 
indica que el Convenio Colectivo se refiere al disfrute de siete días sin que en el 
mismo se haga referencia alguna a la posibilidad de disfrute de este permiso por 
periodos horarios que puedan ser inferiores a 7,5 horas, sin que la Sala pueda extraer 
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un resultado no alcanzado en la negociación colectiva y ajeno a las consecuencias 
derivadas de los preceptos legales de aplicación porque estaríamos ante un mero 
conflicto de intereses y no ante un conflicto jurídico. 

Tercero: Práctica precedente. Señala la SAN recurrida que aunque al regular el 
convenio, en el artículo 81.1.h), los días de permiso por asuntos particulares, sin 
justificar, no especifica que dichos permisos deban disfrutarse en periodos de 7,5 
horas por día, lo cierto es que la empresa considera que los permisos no se pueden 
disfrutar en periodos inferiores a 7,5 horas y que tal ha sido la práctica habitual de la 
empresa tanto en relación a los trabajadores a turnos como para el personal en 
jornada normal tal y como aparecía recogido en la circular dictada por la directora de 
organización y recursos humanos de Aena en 2006. 

Tiene el Tribunal Supremo que responder al recurso de casación que insiste en 
que se declare como obligatorio que las demandadas permitan al personal a turnos el 
disfrute del permiso de asuntos propios regulado en el artículo 81.1.h) del I Convenio 
colectivo del grupo AENA por periodos horarios que pueda ser inferiores a 7,5 horas a 
elección del trabajador para cuya resolución es necesario reproducir a continuación los 
preceptos convencionales de aplicación. 

La sentencia recurrida ha dado cumplida explicación de los motivos por los que 
considera que la interpretación pretendida por el demandante no es la que deriva de lo 
acordado. A la tradicional relevancia que nuestra jurisprudencia concede al criterio 
interpretativo de instancia, el Tribunal Supremo añade su respaldo a los cánones 
hermenéuticos activado para acceder a la expuesta conclusión. Ello, no obstante, para 
una más completa tutela judicial, a continuación, expone el Tribunal Supremo las 
razones que conducen a la desestimación del recurso. 

En primer término, advierte que considerar discriminatoria la interpretación acogida 
por la SAN comporta una indirecta aceptación de que es la correcta en términos de 
legalidad ordinaria y que debe ceder ante su antijuridicidad. Este planteamiento del 
recurso no solo es legítimo, sino que concuerda con las exigencias de la jerarquía 
normativa (artículo 9.3 CE) y de la sujeción de los convenios o acuerdos a las normas 
de superior rango, como reiteradamente se ha venido advirtiendo. 

Lo que sucede es que resulta difícil considerar que hay discriminación cuando se 
compara una cuestión atinente al tiempo de trabajo y referida a dos colectivos tan 
heterogéneos, desde esa perspectiva, como quienes trabajan a turnos y el resto. 
Basta recordar que la especificidad del trabajo cíclico lleva a que el legislador adopte 
prescripciones específicas para este colectivo (artículo 37.3 ET y preceptos 
concordantes). Siendo diverso el modo de organizar la actividad productiva en régimen 
ordinario o de turnos (puesto que quienes trabajan "ocupan sucesivamente los mismos 
puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo") es evidente que nos 
encontramos ante supuestos de hecho diversos y la comparación a efectos de 
eventuales discriminaciones quiebra por la base. 

Resulta razonable y justificado que la diversa repercusión organizativa que posee 
el disfrute de un día de permiso, según se preste actividad ordinaria o a turnos, 
provoque diferencias en el modo en que puede disfrutarse (fraccionadamente o de 
manera íntegra). 

La equiparación de derechos sobre tiempo de trabajo entre quienes lo hacen a 
turnos y el resto no puede ser tan lineal como pretende el recurso. Recordemos que 
incluso cuando está en juego la conciliación de la vida familiar (como arguye el 
recurso) es posible que el diverso trato carezca de efecto discriminatorio. De hecho, 
las normas de la UE no obligan a los Estados miembros, en el contexto de una 
solicitud de permiso parental, a conceder al solicitante el derecho a trabajar con un 
horario fijo cuando su régimen de trabajo habitual es un régimen de turnos con un 
horario variable[6]. 
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En segundo lugar, la literalidad del convenio colectivo (hablando reiteradamente de 
"días"), el tenor de los precedentes (nunca se ha permitido que quien trabaja a turnos 
pueda fraccionar por horas el disfrute de las jornadas por asuntos propios), el contexto 
de los acuerdos de fin de huelga (estableciendo ciertos derechos para el trabajo a 
turnos, acordando la posibilidad de fraccionar el permiso por asuntos propios en el 
resto de casos), y la intención de quienes han suscrito los acuerdos de 2017/2018 
avalan el acierto de la interpretación de instancia. 

En tercer lugar, la previsión literal del artículo 81.1. in fine del convenio colectivo 
("los permisos contemplados en los apartados b) y c), para el personal en régimen de 
turnos o jornadas especiales, serán disfrutados a razón de 7,5 horas por día. El 
número de horas resultante deberá disfrutarse por servicios completos") podría hacer 
pensar, en una interpretación sensu contrario, que en el permiso por asuntos propios 
(apartado h) sí es fragmentable. Sin embargo, las líneas interpretativas expuestas son 
mucho más sólidas que este argumento, máxime cuando la funcionalidad de la norma 
parece dirigirse hacia la fijación del número de horas y, en todo caso, sigue exigiendo 
el disfrute por días completos. Por eso se alcanza la convicción de que "el precepto se 
refiere al disfrute de siete días sin que en el mismo se haga referencia alguna a la 
posibilidad de disfrute de este permiso por periodos horarios que puedan ser inferiores 
a 7,5 horas, sin que la Sala puede extraer un resultado no alcanzado en la negociación 
colectiva y ajeno a las consecuencias derivadas de los preceptos legales de aplicación 
porque estaríamos ante un mero conflicto de intereses y no ante un conflicto jurídico". 

En suma: el acuerdo de fin de huelga es la fuente de donde deriva el derecho al 
disfrute fraccionado de los días por asuntos propios, que no el convenio colectivo. Y 
ese acuerdo deja fuera al personal que trabaja a turnos, sin que tal decisión pueda 
considerarse discriminatoria, al tratarse de supuestos diversos desde la perspectiva de 
ordenación del tiempo de trabajo. Aquí sucede lo mismo que, desde otra perspectiva, 
ha apreciado el TJUE[7]: “en la medida en que únicamente tienen por objeto permitir a 
los trabajadores ausentarse del trabajo para atender a ciertas necesidades u 
obligaciones determinadas que requieren de su asistencia personal, los permisos 
retribuidos contemplados en las disposiciones controvertidas en los litigios principales 
están indisociablemente ligados al tiempo de trabajo como tal”. Y el tiempo de trabajo 
es bien diverso en función de si presta en régimen de turnos o no. A lo que también 
puede añadirse que el recurso no cuestiona el resto del acuerdo de fin de huelga, 
donde aparecen extremos que contemplan la singularidad del trabajo a turnos. 

VII. Parte dispositiva 

Sin perjuicio de todas las consideraciones anteriores, son varias las cuestiones que 
deben resaltarse en esta parte dispositiva de la sentencia, entre ellas: 1) la 
inexistencia de discriminación entre trabajadores a turnos y el resto de trabajadores; 2) 
el reconocimiento de modos de trabajo diversos (por turnos o no) por lo que la 
comparación a efectos de eventuales discriminaciones quiebra por la base; la 
literalidad del convenio colectivo, el precedente de que nunca se ha permitido a quien 
trabaja a turnos el poder fraccionar por horas el disfrute de las jornadas por asuntos 
propios, el contexto de los acuerdos colectivos alcanzados para el fin de la huelga en 
el que se ha establecido ciertos derechos para el trabajador a turnos y en el que se ha 
alcanzado la posibilidad de fraccionar el permiso por asuntos propios en el resto de 
trabajadores, y la verdadera intención e interpretación de los acuerdos suscritos. Todo 
ello permite comprender esa diferencia entre unos trabajadores y otros alcanzada, 
insistimos, por acuerdo colectivo negociado. 

VIII. Pasajes decisivos 

“En suma: el acuerdo de fin de huelga es la fuente de donde deriva el derecho al 
disfrute fraccionado de los días por asuntos propios, que no el convenio colectivo. Y 
ese acuerdo deja fuera al personal que trabaja a turnos, sin que tal decisión pueda 
considerarse discriminatoria, al tratarse de supuestos diversos desde la perspectiva de 
ordenación del tiempo de trabajo. Aquí sucede lo mismo que, desde otra perspectiva, 
ha apreciado la STJUE 4 junio 2020 (C-588/18, FETICO): "en la medida en que 

Página 831 



Página 832 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020

Página 8

únicamente tienen por objeto permitir a los trabajadores ausentarse del trabajo para 
atender a ciertas necesidades u obligaciones determinadas que requieren de su 
asistencia personal, los permisos retribuidos contemplados en las disposiciones 
controvertidas en los litigios principales están indisociablemente ligados al tiempo de 
trabajo como tal". Y el tiempo de trabajo es bien diverso en función de si presta en 
régimen de turnos o no. A lo que también puede añadirse que el recurso no cuestiona 
el resto del acuerdo de fin de huelga, donde aparecen extremos que contemplan la 
singularidad del trabajo a turnos”. 

IX. Comentario 

Nos encontramos ante un problema de interpretación de la normativa y, 
específicamente, de acuerdo fin de huelga alcanzado[8]. La clave radica en interpretar 
si, al trabajador por turnos, la norma que se le aplica debe ser tan lineal como la norma 
aplicable al resto de trabajadores, o si, por el contrario, dada la especificidad de su 
manera de prestar servicios, pueden existir extremos y singularidades a tener en 
cuenta. 

Nos encontramos en un supuesto en el que, para resolver el conflicto colectivo, 
debe estarse al acuerdo colectivo el que se admitía que el personal de jornada normal 
de las empresas demandadas dispusiera de los permisos por asuntos propios, 
previstos en el artículo 81.1.h) del primer Convenio Colectivo del grupo AENA (Entidad 
Pública Empresarial AENA y Aena Aeropuertos SA) en fracciones de una hora, 
debiendo respetarse una presencia mínima de trabajo de dos horas consecutivas. En 
este acuerdo, además de referirse al personal de jornada normal, también se 
abordaron cuestiones del personal a turnos tales como cambios de servicio del 
personal a turnos y jornadas especiales. 

Como decíamos, el presente conflicto colectivo afecta a los trabajadores a turnos 
que pueden disfrutar del permiso retribuido por asuntos particulares regulado en el 
artículo 81.1.h) del Convenio colectivo de Aena por no tenerlos reducidos de cuadrante 
y que presta servicios en diversos aeropuertos. El disfrute de permisos por asuntos 
propios de los trabajadores a turnos siempre ha sido por servicios completos a razón 
de 7,5 horas que son 52,5 horas. El problema radica en que, en las negociaciones del 
acuerdo de 2018, no se planteó su extensión al personal a turnos (es un problema de 
extender la eficacia de la norma o no extenderla). 

Debe recordarse que los pactos alcanzados en derecho laboral (el acuerdo que 
ponga fin a la huelga; el acuerdo para supuestos traslados, modificaciones y despidos 
de índole masiva; los acuerdos de modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo establecidas en convenio colectivo (descuelgue de condiciones del convenio 
colectivo); los acuerdos de equiparación con la regulación del convenio colectivo, 
etcétera), tienen la misma eficacia jurídica que un convenio colectivo (aunque no se 
consideren como tal, lo que a estos efectos ahora no nos interesa). Estos acuerdos 
constituyen una manifestación del derecho a la negociación colectiva en la empresa. 
Su naturaleza es, por tanto, la de un contrato generador de obligaciones entre las 
partes que lo negocian (esto sí que nos interesa al respecto). 

En la estructura de la negociación colectiva debemos de comenzar diferenciando 
entre Acuerdos y Convenios. Los Acuerdos están destinados a regular aspectos 
puntuales o cuestiones concretas en este ámbito sociolaboral. Dentro de este grupo 
(de manera general) se incluirían los acuerdos interprofesionales, los acuerdos de 
empresa que pongan fin a periodos de consulta y los acuerdos de finalización de 
huelga. En cambio, los convenios están destinados a regular de forma completa y 
exhaustiva las relaciones laborales en una empresa, sector o para un colectivo 
específico de trabajadores. A su vez, estos convenios pueden ser: 

a) Estatutarios: esto es, que cumplen los requisitos subjetivos, procedimentales y 
formales del Título III ET, siendo, por tanto, normas jurídicas dotadas de eficacia erga 
omnes (aplicables a todos los trabajadores y empresarios estén o no afiliados a las 
organizaciones firmantes). 
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b) Extraestatutarios: que no cumplen alguno o algunos de estos requisitos, 
gozando, eso sí, de fuerza vinculante y que sólo se aplican, en principio, y salvo 
adhesiones, a aquellos trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales firmantes 
y que, además, presten servicios en empresas que hayan firmado o estén afiliadas a la 
asociación empresarial firmante. 

La principal cuestión que debemos plantearnos para enfrentarnos a la figura 
negocial de los acuerdos surgidos de la negociación colectiva en la empresa es la de 
la determinación de su régimen jurídico: ¿qué dice la normativa internacional sobre 
dichos acuerdos o contratos colectivos? Concretamente la Recomendación número 91 
de la OIT sobre los contratos colectivos, de fecha 1951, establece lo siguiente: “a los 
efectos de la presente Recomendación, la expresión contrato colectivo comprende 
todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre 
un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de 
empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones representativas 
de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los 
trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de 
acuerdo con la legislación nacional”. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de los acuerdos o contratos colectivos, existen 
tesis contractualistas y normativistas, siendo la calificación que mejor se ajusta de 
naturaleza dual, siendo un contrato normativo, fuente del derecho y fuente de la 
obligación, un híbrido con cuerpo de contrato y alma de ley como se ha dicho. Por 
tanto, respecto a la eficacia jurídica, tienen eficacia erga omnes (frente a todos), y 
respecto a la eficacia normativa, está sometida a que los acuerdos se negocien según 
lo dispuesto en la normativa. En otro sentido, por ejemplo, los acuerdos de empresa 
que pongan fin al período de consulta se definen por la jurisprudencia como “un 
mecanismo negocial, de contenido material limitado o incluso monográfico, que si bien 
ha sido tipificado por el legislador, tiene un alto grado de informalidad y cuyo ámbito de 
actuación es la empresa o centro de trabajo”. Los acuerdos de empresa constituyen 
una manifestación del derecho a la negociación colectiva en la empresa. Carecen 
pues de la eficacia general del convenio colectivo estatutario y su naturaleza es la de 
un contrato, generador de obligaciones entre las partes que lo negocian. 

Los acuerdos colectivos o acuerdos subsidiarios vienen a colmar los vacíos 
normativos que han de ser cubiertos por voluntad del legislador, por el convenio 
colectivo o, en su defecto, por un concierto (es decir, por un acuerdo colectivo) entre 
empresario y representantes de los trabajadores. Así, por ejemplo, los acuerdos sobre 
soluciones de conflictos son acuerdos que tienen la misma eficacia que la atribuida a 
los convenios colectivos, siempre que las partes que concilien o acuerden tengan la 
representación mínima requerida para que el acuerdo vincule a la empresa y a los 
trabajadores afectados por el conflicto. Y lo mismo ocurre con los acuerdos que ponen 
fin a la huelga, cuya eficacia es la misma que lo acordado en convenio colectivo. 

Más concretamente, respecto a la eficacia jurídica de los acuerdos, los tribunales lo 
tienen claro: la informalidad de los acuerdos no impide que se les atribuya “un valor 
normativo similar al de los convenios estatutarios”[9]. De este modo, con 
independencia de valoraciones sobre la mayor o menor favorabilidad de las 
previsiones de los pactos o acuerdos de empresa, éstas tienen “valor de norma 
convencional” y, en consecuencia, “vincula a los trabajadores bajo su ámbito de 
aplicación”[10]. Como han dicho los tribunales de suplicación, se sitúa este tipo de 
acuerdos “como un instrumento de articulación de condiciones de trabajo sujeta al 
convenio pero por encima de los pactos individuales”[11]. 

En suma, si dicho acuerdo se refiere concretamente a los trabajadores normales (y 
no a los trabajadores por turnos), el mismo posee eficacia jurídica, debiendo 
respetarse, siempre y cuando no exista discriminación lo que parece encontrarse 
salvada por las especialidades del trabajo a turnos y al que, tanto el Tribunal Supremo 
como la Audiencia Nacional se refieren expresamente. 
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X. Apunte final 

Más específicamente, los acuerdos de desconvocatoria o de fin de huelga tienen el 
valor o eficacia del convenio colectivo[12], tal cual establecen los artículos 8.2 (“desde 
el momento del preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario, y en 
su caso los representantes designados por los distintos comités de huelga y por los 
empresarios afectados, deberán negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de 
que en cualquier momento los trabajadores puedan dar por terminada aquélla. El 
pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio 
Colectivo”) y 24.1 (“en la comparecencia, la autoridad laboral intentará la avenencia 
entre las partes. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de las 
representaciones de cada una de las mismas. Dicho acuerdo tendrá la misma eficacia 
que lo pactado en convenio colectivo”) del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, 
sobre relaciones de trabajo[13]. Por tanto, su interpretación debe ajustarse a las 
normas que regulan los convenios colectivos en aras de su recta interpretación. Pero 
también es doctrina del Tribunal Supremo aquella que advierte que los pactos de fin de 
huelga poseen naturaleza de convenio extraestatutario y que su vigencia no va más 
allá de lo en ellos previsto[14]. Por tanto, son acuerdos que complementan o precisan 
lo establecido en los sucesivos convenios colectivos estatutarios de aplicación, pero 
no constituyen, lo que asumen las partes, un verdadero convenio colectivo, sino 
pactos incluibles entre los denominados extraestatutarios[15]. 

Sea como fuese, lo cierto es que el acuerdo fin de huelga del que se deriva el 
derecho al disfrute fraccionado de los días por asuntos propios deja fuera al personal 
que trabaja a turnos (el acuerdo dice expresamente “las partes acuerdan que el 
personal de jornada normal”), sin que tal decisión pueda considerarse discriminatoria, 
existiendo, al respecto, instrumentos diferentes para proceder al acuerdo o 
negociación respecto a los trabajadores a turnos, acuerdo en el que se negoció otro 
tipo de cuestiones para estos trabajadores a turnos, pero no concretamente el 
fraccionamiento referido. 

En suma, no creemos que exista discriminación con el trabajo ordinario, sino una 
manera diferente de prestar ese trabajo. Lo cierto es que el trabajo a turnos es 
totalmente diferente, sin que pueda extraerse un resultado que no ha sido alcanzado 
en la negociación colectiva: si así hubiera querido hacerse no se hubiera indicado 
expresamente al “personal de jornada normal”. Además, jurídicamente, sería 
totalmente independiente de las consecuencias legales que se pretendían con el 
acuerdo negociado y alcanzado. 
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§ 77 Contratación temporal irregular en una sociedad mercantil estatal: la 
aplicación de la figura del “trabajador indefinido no fijo”. 

Susana Rodríguez Escanciano 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León. 

Resumen: Sabido es que el reclutamiento temporal irregular de efectivos por las 
Administraciones Públicas conlleva la conversión del vínculo en “indefinido no fijo”, de 
manera que el contrato se mantiene hasta la amortización de la plaza o su cobertura 
por el procedimiento reglamentario. Esta misma consecuencia tiene lugar cuando 
quien actúa como empresario es una sociedad mercantil estatal, pues aun cuando su 
personal se rige por la normativa laboral, el proceso selectivo queda sujeto a los 
principios de mérito y capacidad. 

Palabras clave: Sociedades mercantiles públicas, mérito y capacidad, indefinido no 
fijo, contratación temporal irregular. 

Abstract: It is known that irregular temporary recruitment of staff by Public 
Administrations leads to the conversion of the worker contract into "indefinite not fixed", 
so that the contract is maintained until the job amortization or its coverage by the 
regulatory procedure. This same consequence happens when the person who acting 
as an employer is a “state trading company”, because even when its personnel are 
governed by labour regulations, the selection process is subject to the principles of 
merit and capacity. 

Keywords: Public commercial companies, merit and capacity, indefinite not fixed, 
irregular temporary employment contract. 

I. Introducción 

Sin ninguna duda, el art. 11.1 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), faculta 
a los entes públicos para hacer uso de todas las vías de contratación previstas en la 
legislación laboral, tanto por tiempo indefinido (común u ordinario) como singularmente 
temporales: alguno de los tipos admitidos por la ley social, clasificados en los grupos 
de vínculos formativos (para la formación y el aprendizaje o en prácticas), 
estructurales (obra o servicio determinado, eventual o interino) y coyunturales (de 
relevo o para trabajos fijos de carácter discontinuo). 

En principio, la opción entre la contratación temporal e indefinida no es libre. Las 
necesidades permanentes deberían ser cubiertas con personal fijo y el reclutamiento a 
término debería responder a la concurrencia de una causa específica y, por tanto, ser 
casi residual, no en vano el art. 15 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), es claro al tipificar 
estrictamente los motivos justificativos de un posible vínculo temporal, exigiendo un 
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ajuste perfecto entre el presupuesto legalmente habilitante y la realidad del trabajo 
requerido, sin ser de recibo usar un molde determinado para una situación de hecho 
ajena al mismo. 

Ahora bien, precisamente, la utilización de forma arbitraria y abusiva por parte de 
las Administraciones Públicas de los cauces de incorporación temporal de efectivos ha 
estado en el origen de grandes problemas capaces de requerir la constante 
intervención de los Tribunales a la hora de perfilar las consecuencias jurídicas de tal 
torticero proceder. 

En este marco se encuentra la sentencia objeto de comentario que analiza los 
efectos de la utilización irregular de un contrato por obra o servicio determinado 
celebrado, no por una Administración Pública, sino por un ente instrumental: una 
sociedad mercantil estatal, cuyo régimen jurídico se sujeta al Derecho privado, salvo 
en materia presupuestaria, contable, de control económico financiero y de 
contratación. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala de lo Social. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 587/2020, de 2 de julio. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de casación para unificación de 
la doctrina núm.1906/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:2431 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. Rosa María Virolés Piñol. 

Votos Particulares: Un voto particular a cargo del Excmo. Sr. D. Antonio Vicente 
Sempere Navarro. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La sentencia comentada resuelve un recurso de casación para la unificación de la 
doctrina cuyo objeto radica en dilucidar la consecuencia inherente a una contratación 
temporal irregular de una trabajadora por una sociedad mercantil estatal, abriéndose 
una doble perspectiva: si debe adquirir la condición de fija aplicando lo previsto en el 
art. 15 ET o, como sucede en el sector público al calor de reiterada doctrina judicial, 
debe obtener la consideración de indefinida no fija. 

La trabajadora suscribió un contrato temporal para obra o servicio determinado en 
fecha 18 de abril de 2015 con AENA AEROPUERTOS S.A, con categoría profesional 
de atención y apoyo a pasajeros, usuarios y clientes (AAPUC). El objeto de su contrato 
se centraba en el seguimiento de los procedimientos de apertura y cierre de las salas 
de llegadas, el control de las instalaciones y la supervisión de los diferentes servicios 
contratados, con motivo de la ampliación del edificio terminal y el proceso de 
certificación del aeropuerto en materia de seguridad operacional. El plazo de duración 
del nexo se extiende hasta que finalice dicho proceso de certificación. 

En la realidad, pese a los estrictos términos del vínculo, la demandante ha venido 
realizando las mismas funciones que el resto de personal que se ocupa de la atención 
a pasajeros, usuarios y clientes; además, el proceso de certificación del aeropuerto en 
materia de seguridad operacional se está llevando a cabo por dos personas, entre las 
que no se incluye a la actora. 

El juzgado de lo social número 1 de las Palmas dicta sentencia con fecha de 6 de 
junio de 2017 en la que se estima la pretensión de la trabajadora, quedando declarada 
como indefinida de AENA AEROPUERTOS S.A, entendiendo que la contratación 
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temporal se había realizado en fraude de ley al haber venido realizando las tareas 
propias y ordinarias de atención a pasajeros, usuarios y clientes, sin diferencia alguna 
con sus compañeros. Contra este pronunciamiento, la empresa formula recurso de 
suplicación, que es desestimado en su integridad por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, que considera, acogiendo la jurisprudencia de la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo (vertida en Sentencia de 18 de septiembre de 
2014), que el personal civil de una sociedad mercantil está excluido de la aplicación 
del Estatuto Básico del Empleado Público, por cuanto el ámbito de aplicación de dicho 
texto legal, se ciñe al personal de las Administraciones Públicas, siendo difícil sostener 
que los trabajadores de una sociedad de derecho privado pueden ser calificados como 
indefinidos no fijos, por ser ésta una calificación creada judicialmente para garantizar 
la situación de quienes prestan servicios para entidades públicas en régimen de 
laboralidad”. 

Frente a este pronunciamiento, AENA interpone recuso de casación para la 
unificación de doctrina proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 11 de septiembre de 
2009 (rec. 2988/2009), alegando que el fallo de la sentencia de suplicación impugnada 
implica la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el 
acceso al empleo público. 

IV.  Posición de las partes 

De un lado, la trabajadora defiende su consideración como trabajadora fija de 
AENA debido a la celebración fraudulenta del contrato de obra o servicio con el que 
estaba vinculada a dicha empresa, no en vano venía realizando tareas ordinarias de 
atención a pasajeros, usuarios y clientes, carentes, por tanto, de autonomía y 
sustantividad propias. 

De otro, la empresa entiende que el fraude contractual debe implicar, si lo hubiera, 
la declaración de la trabajadora como “indefinida no fija”, manteniéndose en su puesto 
de trabajo únicamente hasta la amortización de la plaza o su cobertura por el 
procedimiento legalmente establecido, pues AENA como sociedad mercantil estatal 
queda sometida al derecho público en cuanto al reclutamiento de efectivos. Otorgar la 
consideración de fija a la trabajadora sin condicionante supondría un atentado 
flagrante a los principios de mérito y capacidad que deben regir en el acceso al empleo 
público. Como fundamento de tal pretensión aporta, como sentencia de contraste la 
anteriormente citada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de septiembre 
de 2009, que reconoce la existencia de cesión ilegal en un supuesto en el que una 
trabajadora, secretaria de producción, desempeñando formalmente servicios para una 
productora de televisión, en realidad prestaba su actividad bajo la supervisión y control 
exclusivo de la Sociedad Estatal TVE S.A. Este pronunciamiento atribuye a la 
asalariada la posibilidad de optar por incorporarse a la Administración Pública 
demandada como indefinida no fija, no en vano la aplicación de los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad condicionan el acceso al empleo 
público en la cualidad de personal estable a la previa superación de unas pruebas 
objetivas derivadas de una convocatoria pública. 

En suma, ANEA entiende que la aplicación de los mentados principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad, excluye per se la conversión sin más de un contrato 
laboral temporal en un contrato fijo de plantilla sin antes pasar por los procesos 
selectivos convocados al efecto y sujetos a los reseñados parámetros. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Varios preceptos son tomados en consideración en el presente pronunciamiento de 
casación para unificación de la doctrina: 

En primer lugar, el art. 15 ET, que, bajo el principio de causalidad en la contratación 
temporal, atribuye el carácter de indefinidos a los trabajadores temporales cuyo 
vínculo es considerado fraudulento por no respetar el ajuste legal exigido entre el 
objeto del contrato y la causa habilitante del reclutamiento a término. 
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En segundo término, el art. 55.2 EBEP, que detalla los principios constitucionales 
que deben pautar el acceso al empleo en las Administraciones Públicas, entidades y 
organismos a que se refiere el art. 2 del presente Estatuto, garantizando el debido 
respeto a los parámetros constitucionales de mérito y capacidad: a) publicidad de las 
convocatorias de y de sus bases; b) transparencia; c) imparcialidad y profesionalidad 
de los miembros de los órganos de selección; d) independencia y discrecionalidad 
técnica en la actuación de los órganos de selección; e) adecuación entre el contenido 
de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar; y f) agilidad, sin 
perjuicio de la objetividad en los procesos de selección. 

En tercer lugar, el art. 2 EBEP, que aclara el ámbito objetivo al que se extiende el 
propio Estatuto, incluyendo “al personal funcionario y en lo que proceda al personal 
laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: a) La Administración 
General del Estado; b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla; c) Las Administraciones de las Entidades Locales; d) Los 
organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones Públicas; e) Las Universidades Públicas”. 

En cuarto lugar, la disposición final 1ª EBEP, en virtud de la cual el art. 55 EBEP 
deviene aplicable también en “las entidades del sector público estatal, autonómico y 
local, que no estén incluidas en el artículo 2 del presente Estatuto y que estén 
definidas así en su normativa específica”. 

En quinto lugar, el Convenio Colectivo del grupo ANEA; en concreto, los arts. 23.3º 
(“se respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad)” y 24.1º (“la 
Comisión Paritaria de Promoción y Selección tiene por objeto garantizar el adecuado 
control, calidad y homogeneidad de los procesos de selección, para garantizar el 
cumplimiento de la legislación laboral, del presente Convenio Colectivo, así como los 
principios de igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y publicidad”). 

En sexto lugar, el art. 63 del Estatuto de creación de AENA, conforme al cual “la 
selección del personal al servicio del Entre público se hará de acuerdo con sistemas 
basados en los principios de mérito y capacidad, y…mediante convocatoria pública”. 

En fin, el art. 113 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que dispone textualmente que “las sociedades mercantiles estatales se 
regirán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y por el ordenamiento 
jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa 
presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de 
contratación”. No obstante la claridad de este precepto, lo cierto es que más bien tiene 
un valor testimonial, pues no resulta de aplicación directa al supuesto enjuiciado, al no 
haber entrado en vigor en la fecha de celebración del contrato cuestionado por su 
carácter fraudulento. Por tal razón, procede acudir a lo dispuesto en su precedente, la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, cuya disposición adicional 12ª, sienta que “las sociedades 
mercantiles estatales se regirán íntegramente cualquiera que sea su forma jurídica, 
por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de 
aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y 
contratación”. 

VI. Doctrina básica 

Una vez entendido que concurren los presupuestos para la admisión del recurso 
entre la sentencia aportada en contraste y el pronunciamiento de suplicación recurrido 
se da la identidad necesaria, por tratarse en ambos de trabajadores de sociedades 
mercantiles públicas, reclutados en fraude de ley, que reclaman su condición de fijeza 
por dicha razón, habiendo recibido respuestas contradictorias, puesto que la recurrida 
reconoce el derecho reclamado, mientras la referencial lo niega admitiendo 
únicamente la cualidad de “indefinido no fijo”, el Alto Tribunal llega a la conclusión de 
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que esta última característica es la correcta y debe de ser aplicada cuando el 
empleador es una sociedad mercantil estatal. 

Siguiendo la argumentación de dos precedentes, los asuntos 1911/2018 y 
2005/2018, el Tribunal Supremo considera en su opinión mayoritaria que, en tanto en 
cuanto la disposición adicional 1ª EBEP extiende la aplicación de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad a los que se refiere el art. 55 EBEP a las entidades del 
sector público estatal, autonómico y local, no se limita a las “entidades de derecho 
público” mencionadas en el art. 2 EBEP, sino que va más allá, pues en caso contrario 
la citada disposición adicional quedaría vacía de contenido, siendo una mera 
reiteración de este último precepto. 

VII. Parte dispositiva 

El sentir mayoritario del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso 
interpuesto, casando y anulando en parte la sentencia recurrida. Así, mantiene el 
carácter fraudulento de la contratación temporal como se reconoció en la instancia, 
pero considera que también en el sector público societario opera la necesaria 
concurrencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al 
empleo público, tal y como dispone el art. 55 EBEP, al desarrollar las directrices del 
texto constitucional (arts. 23, 103 y 14 CE), que resulta aplicable a la luz de lo previsto 
en la disposición adicional 1ª EBEP. En consecuencia, como sucede en este caso, la 
contratación temporal irregular de una trabajadora por una sociedad mercantil estatal 
(AENA) provoca su conversión no en trabajadora fija, sino en trabajadora indefinida no 
fija, con derecho a ocupar su plaza hasta que se cubra por el procedimiento ortodoxo o 
se amortice. 

Discrepa con el fallo, el Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro, 
que considera que una sociedad mercantil de titularidad mayoritariamente pública 
aunque se integre en el sector público, posee naturaleza de Derecho Privado, de 
manera que procede aplicar las reglas laborales comunes en los supuestos de 
reclutamiento temporal irregular de efectivos. 

VIII. Pasajes decisivos 

El debate jurídico principal vertido en el presente caso se centra en dilucidar si en 
una sociedad mercantil estatal se aplican o no los principios de mérito y capacidad que 
pautan el acceso al empleo público y, por tanto, matizan la adquisición de fijeza en los 
supuestos de reclutamiento temporal irregular. Para llegar a una conclusión en sentido 
afirmativo, el Alto Tribunal realiza una serie de reflexiones en cascada: 

En primer lugar, trata de dilucidar cuál es la naturaleza jurídica de la empresa que 
formula la contratación irregular. A tal fin, se tiene en cuenta que fue el art. 7 Real 
Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, el que constituyó la sociedad mercantil 
estatal “AENA Aeropuertos S.A”. Se trataba de una sociedad de las previstas en el art. 
166 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
que entendía por tales “aquellas sobre las que se ejerce control estatal porque la 
participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o 
algunas de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público integran el sector público institucional estatal, 
incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100”. Ello sin 
olvidar que por Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, se dispuso el cambio en su 
denominación, pasando a ser la de AENA S.A (art. 18). 

Seguidamente, el Tribunal Supremo aclara también que dentro de la definición del 
sector público estatal al que alude el art. 2 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, se encuentran expresamente mencionadas las “sociedades 
mercantiles estatales”, cuyo régimen jurídico se disciplinaba por la hoy derogada 
disposición adicional 12ª Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, vigente en el momento de 
acaecimiento de los hechos, cuyo tenor indicaba que “las sociedades mercantiles 
estatales se regirán íntegramente, por el ordenamiento jurídico privado”, salvo en 
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determinadas materias (“presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y 
contratación”). 

Aun cuando las cuestiones de personal no aparecen mencionadas expresamente 
entre las que se regulan por el ordenamiento jurídico-público, lo cierto es que la 
disposición final 1ª EBEP no deja lugar a dudas en cuanto a la aplicación de los 
principios reflejados en el art. 55 de este último texto legal a las entidades del sector 
público estatal, autonómico y local, que no estén referidas en su art. 2. A mayor 
abundamiento, el I Convenio Colectivo del Grupo AENA, en sus arts. 23.3 y 24.1, 
incide en que el sistema de ingreso del personal ha de respetar los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, al igual que lo hace el Real Decreto 
905/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Ente Público 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, en cumplimiento a su vez del art. 82 Ley 
4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, donde 
queda claro que si bien el personal quedará sujeto al derecho laboral (art. 62.2), su 
selección se hará de acuerdo con sistemas basados en los principios de mérito y 
capacidad mediante convocatoria pública (art. 63). 

Una vez admitido que los principios de mérito y capacidad vinculan también el 
reclutamiento de personal en las sociedades mercantiles estatales, el Tribunal 
Supremo da un paso más para considerar que los supuestos de contratación temporal 
irregular provocan en una secuencia lógica la conversión del vínculo en indefinido no 
fijo, como sucede en general en las Administraciones Públicas. 

IX. Comentario 

1. La figura del “indefinido no fijo” 

La utilización arbitraria y abusiva por parte de las Administraciones Públicas de los 
cauces de incorporación temporal de efectivos laborales ha motivado una gran 
conflictividad judicial. En un inicio estas irregularidades se resolvieron aplicando el art. 
15.3 ET, quedando convertidos estos vínculos en indefinidos, al igual que si de una 
empresa privada se tratara, lo cual parece chocar con las exigencias derivadas de los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, para cuya satisfacción se prevén pruebas 
selectivas objetivas de acceso. Pronto surge una nueva línea judicial en la que tales 
fraudes motivaron la declaración de la nulidad del vínculo, conservando el afectado 
únicamente el derecho al salario por los servicios prestados. Quedaban a salvo, con 
esta segunda tesis, los citados parámetros constitucionales, pero se sancionaba la 
irregularidad en beneficio del empleador infractor. 

Al final, se crea una categoría mixta, la del personal indefinido no fijo, que intenta 
cohonestar el postulado de mantenimiento en la ocupación con el debido respeto a los 
parámetros que rigen el acceso al empleo público, a través de un contrato de 
naturaleza temporal, sujeto a una duración determinada –hasta la cobertura 
reglamentaria de la vacante o amortización del puesto--, de manera que se conoce la 
causa de terminación del vínculo, aunque no el momento en que tal circunstancia va a 
tener lugar, pues la Administración queda obligada a adoptar las medidas precisas 
para la cobertura definitiva de la plaza o para su amortización, causas lícitas de 
extinción del contrato[1]. 

Se trata, por ende, de empleados laborales que vagan entre la fijeza y la 
temporalidad, cuyo problema capital es la carencia de apoyo legislativo, más allá de su 
mención superficial en los arts. 8.1 c) y 11.1 EBEP (el personal laboral puede ser fijo, 
indefinido o temporal) sin precisión adicional y sin que a lo largo de este texto 
normativo se recoja el régimen jurídico de ordenación de sus condiciones de 
ocupación. No obstante, algunos preceptos dejan claro que ciertas garantías 
establecidas para los empleados públicos no son de aplicación al personal laboral 
indefinido no fijo, tal y como sucede con las reglas de readmisión del personal fijo en 
los supuestos de despido disciplinario declarado improcedente (art. 96 EBEP) o de 
prioridad de permanencia del personal fijo en los supuestos de despidos por causas 
económicas, técnicas y organizativas (disposición adicional 16ª ET). 
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Por lo demás, ha sido la doctrina judicial la que, colmando la laguna legal, ha ido 
progresivamente reconociendo algunas equiparaciones, tal y como sucede con los 
conceptos retributivos[2], el complemento de antigüedad[3], el derecho a la movilidad 
geográfica o concurso de traslado[4], así como al desarrollo profesional, promoción y 
reclasificación[5], que se ha hecho extensivo a la posible participación en un plan de 
evaluación docente acompañado del incentivo económico[6]. Igualmente, han sido los 
órganos jurisdiccionales quienes han entendido que la virtualidad de la categoría de 
indefinido no fijo no sólo incide en el ámbito estricto de las Administraciones de base 
territorial sino que se extiende a todas las entidades públicas sometidas a derecho 
privado pero en las que el acceso se rige precisamente por los criterios de capacidad, 
igualdad, mérito y publicidad, conforme a lo establecido en la disposición adicional 1ª 
EBEP, pudiendo mencionar, acudiendo precisamente a pronunciamientos judiciales, 
entre otros, Radio Televisión Española[7], Televisión de Galicia[8], Euskal Telebista[9], 
Correos y Telégrafos[10], Eusko Irratia S.A[11] o el Institut Balear de la Natura (IBANAT) 
[12]. 

Bajo tales premisas, descendiendo al supuesto aquí enjuiciado y teniendo en 
cuenta que AENA tiene la naturaleza jurídica de entidad pública instrumental, el fallo 
de la sentencia comentada entiende que le resultará de aplicación la doctrina de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo relativa a las consecuencias que acarrean en el 
contrato de trabajo las irregularidades cometidas por la Administración en el 
reclutamiento de efectivos, pasando a adquirir el trabajador afectado la condición de 
indefinido no fijo. 

Aun cuando el órgano juzgador no hace referencia a ello, mutatis mutandis puede 
trasladarse un argumento que avala esta conclusión: la disposición adicional 16ª ET 
establece un régimen particular en cuanto a las causas justificativas y al procedimiento 
a observar en los supuestos de despidos objetivos y colectivos llevados a cabo por las 
Administraciones Públicas, concepto este último que se extiende a todos los entes 
mencionados en el art. 3.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector 
Público, entre los cuales se encuentran también las sociedades mercantiles estatales. 

2. Los difíciles contornos del sector público: el voto particular 

Contra esta conclusión, el Excelentísimo Sr. Magistrado Sempere Navarro formula 
voto particular. Para fundamentar su interpretación contraria a la opinión mayoritaria de 
la Sala, realiza un razonamiento fundamentado en varios extremos: 

En primer lugar, trae a colación las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo de 20 de octubre de 2015 (rec. 172/2014) y de 6 de julio de 2016 (rec. 
229/2015), referidas a la empresa pública TRAGSA, que consideran que no tiene 
naturaleza de entidad pública empresarial sino de sociedad mercantil estatal, de modo 
que no queda vinculada por las normas sobre empleo público. 

En segundo término, toma como referencia la sentencia del Tribunal Constitucional 
8/2015, de 22 de enero, que hace una doble distinción: de un lado, dentro del sector 
público, entre el “sector público administrativo” al que se refiere el art. 3.1 Ley General 
Presupuestaria (Administración General del Estado, Organismos Autónomos 
dependientes y determinadas entidades públicas) y el “sector público empresarial”; de 
otro, dentro de este último, esto es, del “sector público empresarial”, se encuentran las 
“entidades públicas empresariales” [art. 2.1 c)] (“dependientes de la Administración 
General del Estado o de cualquiera otros organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella”, que quedan sujetas al Derecho Administrativo “cuando ejerzan 
potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que 
dispongan sus normas de creación” [antiguo art. 2.2 Ley 30/1992]) y las “sociedades 
mercantiles estatales” [art. 2.1e)]. Estas últimas, aun cuando forman parte del sector 
público empresarial estatal, no son Administraciones Públicas (antiguo art. 2.2 Ley 
30/1992), de manera que “se regirán íntegramente cualquiera que sea su forma 
jurídica por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que le sea de 
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aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y de 
contratación” (antigua disposición adicional 12ª Ley 6/1997). 

Partiendo de esta clasificación, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 20 de octubre de 2015 deja claro que “no cabe equiparar el régimen 
jurídico correspondiente al sector público administrativo con el sector público 
empresarial, pues el factor diferencial entre una y otra categoría de trabajadores se 
encuentra en la diferente estructura en la que se incardinan, que los convierte en 
grupos o compartimentos diferentes que admiten la atribución por el legislador de 
consecuencias jurídicas distintas…, (máxime cuando) es reiterado el criterio del 
Tribunal Constitucional que en los contratos laborales no se aplica el art. 23.2 CE 
(SSTC 86/2004, de 10 de mayo, 132/2005, de 23 de mayo, y 30/2007, de 27 de 
febrero)”. Por otra parte, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 6 
de julio de 2016 sienta que “la construcción del indefinido no fijo es inaplicable a las 
sociedades anónimas, aunque pertenezcan al sector público, pues no están obligadas 
a cumplir con los principios constitucionales de acceso a la función pública”, opción 
esta última por la que apuesta el Excmo. Sr. Magistrado Sempere Navarro. 

En tercer lugar, cuando la disposición adicional 1ª EBEP habla de “entidades del 
sector público” no se refiere a las sociedades mercantiles públicas, pues no son 
propiamente “entidades”. Y ello es así porque el art. 2 Ley 47/2003, General 
Presupuestaria, la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, o la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, se 
refieren a “sociedades mercantiles estatales” sin englobarlas en el concepto de 
“entidades”. De hecho, la Ley 40/2015 define a las entidades públicas empresariales 
(art. 103.1) como “entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, 
patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con 
ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas 
desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de 
bienes de interés público, susceptibles de contraprestación”; esto es, algo distinto de 
las sociedades mercantiles cuyo capital sea mayoritariamente público, entendidas 
como “sociedades mercantiles sobre la que se ejerce control estatal porque la 
participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o 
alguna de las entidades que integran el sector público institucional estatal sea superior 
al 50 por 100”. 

Las primeras, esto es, las entidades públicas empresariales se rigen por el 
Derecho privado en cuanto al ejercicio de su actividad, pero no en cambio en lo que se 
refiere a la formación de la voluntad de sus órganos y al ejercicio de las potestades 
administrativas (art. 104 Ley 40/2015), así como tampoco en cuanto a su régimen 
presupuestario, económico, financiero y de contabilidad (art. 108 Ley 40/2015). 
Además, el carácter público de estas entidades obliga a introducir matices y 
excepciones en lo que se refiere a su sujeción general al Derecho privado en el 
desarrollo de sus tareas, de manera que aunque su personal sea de carácter laboral, 
mantiene su condición de empleado público bajo el manto del EBEP, tal y como 
dispone el art. 2.1 de este texto legal y sólo en lo no previsto en él por del Derecho 
Laboral común (art. 7 EBEP). Sin lugar a dudas, los empleados e las entidades 
públicas empresariales deben ser seleccionados mediante convocatoria pública y en 
función de los principios de igualdad, mérito y capacidad (art. 106.2 Ley 40/2015) 
(Sánchez Morón, M.: Derecho Administrativo, 16ª edición, 2020, pág. 414). 

Sin embargo, las segundas, esto es, las sociedades mercantiles estatales se 
ordenan también por el derecho privado pero de una forma más intensa, tanto en lo 
relativo a su organización como a su actividad, estando sometidas a las reglas del 
derecho de la competencia, al igual que las empresas privadas. Aun cuando la 
constitución y disolución de estas sociedades, su fusión, transformación o escisión, la 
adquisición y enajenación de participaciones en las mismas e inclusive la 
determinación de su objeto social derivan de decisiones adoptadas por las 
Administraciones de que dependen, el personal a su servicio tiene contrato laboral y 
carece de la condición de empleado público, sin que se aclare en el terno legal si debe 
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ser seleccionado de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
publicidad y concurrencia y demás aplicables en el sector público o, por el contrario, 
pueden actuar bajo el marco del parámetro de la libertad de empresa, opción esta 
última por la que apuesta el Excmo. Sr. Magistrado Sempere Navarro. 

Con todo –y como conclusión del voto particular--, aun considerando que una 
sociedad mercantil estatal debe subsumirse en el concepto de “entidad del sector 
público” y someter el reclutamiento de su personal a las exigencias de igualdad, mérito 
y capacidad, esto no significa que estemos ante la aplicación de una exigencia 
constitucional sino meramente legal por mor de la disposición adicional 1ª EBEP. De 
esta manera, al no poder invocar lo reglado en los arts. 23 y 103 CE, no cabe 
postergar las consecuencias comunes incorporadas a las normas laborales para los 
supuestos de contratación temporal en fraude de ley, sin poder extender la figura del 
“indefinido no fijo” al faltar el resorte supralegal, máxime cuando tal interpretación 
extensiva se hace en perjuicio de quienes trabajan. 

X. Apunte final 

El incremento de la complejidad y especialización de los servicios y las funciones 
asumidas por las Administraciones Públicas, ha motivado la proliferación de un elenco 
de entes instrumentales que gozan de una mayor autonomía funcional gracias a la 
aplicación del ordenamiento jurídico privado a excepción de algunas materias 
expresamente sujetas al Derecho público. En la actualidad, es la Ley 40/2015 la que 
se encarga de sistematizar y categorizar los numerosos entes institucionales 
existentes que obedecen a una variada tipología. 

Dentro de este variado elenco, cabe mencionar aquellos que tratan de agilizar la 
gestión de servicios de intrínseca naturaleza empresarial, contando con la 
participación de la Administración en un porcentaje superior al 50 por 100. Estas 
sociedades mercantiles públicas, reguladas en los arts. 111 a 117 Ley 40/2015, se 
rigen con carácter general por el Derecho privado, tanto en lo relativo a su 
organización como a su actividad, quedando su personal sometido al régimen laboral 
común. Ahora bien, aun cuando no son empleados públicos en sentido estricto, la 
disposición adicional 1ª EBEP indica que deben ser seleccionados de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. Por tal razón, tal y como concluye la 
sentencia objeto de comentario, el reclutamiento temporal irregular de recursos 
humanos debe provocar idéntica consecuencia que si se tratase de una 
Administración Pública: la conversión del vínculo en indefinido no fijo, manteniéndose 
únicamente la relación hasta la amortización de la plaza o su cobertura por el 
procedimiento reglamentario. 

Sobre esta interpretación abunda la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 17 
de septiembre de 2020 (rec. 1408/2018) que, acogiendo el sentir de pronunciamientos 
previos[13], viene a añadir un sólido argumento de cierre: “es cierto que el art. 103 CE 
hace referencia al acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito 
y capacidad, pero el hecho de que la Carta Magna solamente vincule el mérito y la 
capacidad con el acceso a la función pública no impide que normas con rango legal 
también puedan exigir el respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso a empleo público distinto de la función pública, como ha hecho la disposición 
adicional 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP, ampliando el ámbito de aplicación de 
dichos principios a fin de evitar que la contratación temporal irregular permita el acceso 
a la condición de trabajador fijo de estas empresas del sector público. Se trata de 
salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de 
igualdad al empleo público en dichas entidades". 
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§ 78 El reparto de la responsabilidad del pago de las prestaciones económicas 
(salvo incapacidad temporal) derivadas de enfermedad profesional. De la 
generalización de lo “excepcional”. 

María Arántzazu Vicente Palacio 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Jaume I 

Resumen: La Ley 51/2007, de 26 de diciembre (entrada en vigor: 1-1-2008) modificó 
el sistema de financiación de las pensiones derivadas de enfermedad profesional 
cambiando el sistema de compensación por las Mutuas vigente hasta ese momento 
por un sistema de capitalización a cargo de la Mutua que tuviera asegurado el riesgo 
en el momento del hecho causante. La STS de 22-7-2020 ahora comentada, sin 
embargo, considera que cuando el trabajador ha realizado la actividad profesional 
generadora de la enfermedad profesional con anterioridad a 1-1-2008, la citada 
responsabilidad debe repartirse entre el INSS (como sucesor del Fondo de 
Compensación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) y la Mutua 
que tenga asegurado el riesgo. Aplica su jurisprudencia anterior construida sobre un 
supuesto de hecho diferente al ahora analizado. Además, la Administración de la 
Seguridad Social ha generalizado todavía más este sistema de reparto de 
responsabilidades imponiendo la corresponsabilidad, aunque el trabajador no hubiera 
estado expuesto a riesgo profesional con anterioridad a 1-1-2008. 

Palabras clave: Enfermedad Profesional; Financiación; Capitalización; 
Compensación; Mutuas Colaboradoras; Pensiones; Incapacidad Permanente; 
Supervivencia. 

Abstract: Law 51/2007, of December 26 changed the financing system for pensions 
derived from occupational disease. The compensation system was replaced for a 
capitalization system in charge of the Mutual company that had the risk insured at the 
time of the causal event. The STS of 22-7-2020 now commented, however, considers 
that when the worker has carried out the professional activity that generates the 
occupational disease prior to 1-1-2008, the responsibility must be shared between the 
INSS and the Mutual that be assured of the risk. The Supreme Court applies its 
previous jurisprudence built on a different factual assumption than the one now 
examined. Furthermore, the Social Security Administration has generalized this system 
of responsibility sharing, imposing joint responsibility, even though the worker had not 
been exposed to professional risk prior to 1-1-2008. 

Keywords: Professional illness; Financing; Capitalization; Compensation; Mutual 
Collaborators; Pensions; Permanent disability pension; Survival pension; widowhood; 
orphanhood. 
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  I. Introducción 

La Sentencia seleccionada estima el recurso de casación para unificación de 
doctrina interpuesto por Mutual Midal Cyclops contra la STSJ Castilla-La Mancha de 
10 de octubre de 2017 (núm. rec. 1315/2016), que ratificó la sentencia del Juzgado de 
lo Social nº 1 de Cuenca de 16-3-2016 (autos 937/2014). 

La cuestión controvertida fue objeto de casación para unificación de doctrina en 
fecha relativamente reciente: la determinación del alcance de la responsabilidad de las 
Mutuas colaboradoras en el aseguramiento de las contingencias derivadas de 
enfermedad profesional (salvo incapacidad temporal) en los supuestos en los que el 
trabajador (en este caso, comprendido en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos) ha estado asegurado en una Mutua con posterioridad a 1-1-2008, fecha 
de entrada en vigor de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre por la que se atribuyó la 
responsabilidad en el aseguramiento de las pensiones derivadas de enfermedad 
profesional a la Mutua Colaboradora que tuviera asegurado el riesgo en el momento 
del hecho causante. No ha sido la sentencia referencial invocada la única ocasión en 
la que el TS se ha pronunciado sobre esta materia. El reparto de responsabilidades en 
el abono de las prestaciones económicas de incapacidad permanente y muerte y 
supervivencia (salvo incapacidad temporal) derivadas de enfermedad profesional tras 
la reforma operada por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre[1] ya había sido objeto de 
casación para unificación de doctrina, tanto en la vertiente de derecho sustantivo, 
como en el aspecto procesal. Con todo, existen diferencias en los supuestos de hecho 
que, sin embargo, no impiden al Alto Tribunal apreciar la identidad de razón que opera 
como presupuesto necesario para la admisión del recurso de casación para unificación 
de doctrina. La conclusión del Alto Tribunal es la aplicación de la doctrina de la 
corresponsabilidad en el pago de las prestaciones económicas de incapacidad 
permanente y muerte y supervivencia derivadas de enfermedad profesional, anulando 
así la operatividad del “hecho causante” para la determinación de la normativa 
aplicable en estos supuestos. 

Para facilitar una mejor comprensión de la cuestión controvertida resulta 
conveniente explicar el alcance de la citada reforma. Con anterioridad a 1-1-2008 
(fecha de entrada en vigor de esta reforma) la colaboración de las Mutuas en relación 
a las prestaciones económicas derivadas de enfermedad profesional (salvo la 
incapacidad temporal) se llevaba a cabo mediante un sistema de compensación, de tal 
forma que las Mutuas abonaban a la entidad gestora pública (al INSS como sucesor 
en las funciones del Fondo de Compensación de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales) una aportación económica. Esta aportación se calculaba 
mediante la aplicación de un coeficiente fijado anualmente (LPGE y OC) sobre las 
primas de contingencias profesionales recaudadas por cada Mutua. Por tanto, 
mientras la incapacidad temporal derivada de enfermedad común se financiaba de 
forma directa por la Mutua en la que estuviera asociado el empresario del trabajador 
incapacitado (temporal) en el momento del hecho causante (parte de baja que inicia el 
proceso de incapacidad temporal), las pensiones se financiaban globalmente por todas 
las Mutuas mediante sus respectivas aportaciones, aunque era el INSS quien 
gestionaba el capital recaudado en sustitución del extinguido Fondo Compensador del 
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (suprimido por el 
Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre Gestión Institucional de la 
Seguridad Social, la Salud y el Empleo). En definitiva, lo que hizo la Ley 51/2007, de 
26 de diciembre fue sustituir el sistema de compensación anterior previsto para las 
pensiones derivadas de enfermedad común por un sistema de capitalización, 
estableciendo la responsabilidad de la Entidad Gestora o Mutua que tuviera asegurado 
el riesgo respecto de todas las prestaciones económicas (incapacidad temporal, 
incapacidad permanente y supervivencia) que pudieran derivarse tanto de accidente 
de trabajo (en el que ya era aplicable) como de enfermedad profesional, si bien 
imponiendo la necesidad de constituir el capital coste de las prestaciones 
correspondientes según lo establecido en la norma legal. Es importante recalcar que 
en este sistema de compensación vigente antes de 1-1-2008 quienes financiaban las 
pensiones de incapacidad permanente y supervivencia derivadas de enfermedad 
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común eran las Mutuas, aunque en forma global: el INSS (como sucesor del Fondo de 
Compensación de Accidentes de Trabajo) nunca ha financiado esas prestaciones. Se 
limitaba a percibir las cantidades ingresadas por las Mutuas gestionando el pago de 
las eventuales prestaciones una vez causadas, lo que acontecía con la actualización 
del hecho causante de las respectivas prestaciones. Es por ello que esta sentencia 
afecta directamente a uno de los efectos más importantes del hecho causante: la 
identificación de la normativa aplicable[2]. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución: Sentencia. 

Órgano: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Número y fecha de la sentencia: sentencia núm. 695/2020, de 22 de julio 2020. 

Número recurso o procedimiento: Recurso de casación núm. 102/2018. 

ECLI:ES:TS:2020:2596 

Fuente de consulta: CENDOJ. 

Ponente: Exma. Sra. Dña. Rosa María Virolés Piñol. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado: hechos y antecedentes. 

1. Hechos relevantes 

Al trabajador le fue reconocida por Resolución del INSS (5-6-2014) una 
incapacidad permanente total para su profesión habitual de peón agrícola. La 
responsabilidad del pago se impuso a la Mutua Colaboradora en la que el trabajador 
había estado asegurado por contingencias profesionales desde 1-1-2008. Toda su vida 
laboral (1-6-2005 a 11-11-2013) trabajó en una explotación familiar dedicada al cultivo 
del champiñón. El Informe del Equipo de Valoración de Incapacidades estableció que 
padecía “neumonitis por hipersensibilidad al champiñón”, lo que le impedía realizar su 
actividad laboral siendo asintomático a otros cultivos. La declaración de incapacidad 
permanente fue precedida de un proceso de incapacidad temporal iniciado el 
16-5-2012. 

La Mutua impugnó la resolución administrativa en dos sentidos y momentos 
temporales diferentes. Inicialmente, cuestionó la calificación de la incapacidad 
permanente; posteriormente, en una ampliación de la demanda, discutió la imputación 
de responsabilidad, solicitando la declaración de corresponsabilidad del INSS. 

El Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca de 16-3-2016 (autos 937/2014) desestimó 
las pretensiones de Mutual Midal Cyclops. La entidad colaboradora interpuso recurso 
de suplicación contra dicha Sentencia. 

2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestima el recurso de 
suplicación y mantiene la responsabilidad exclusiva de la Mutua recurrente en el 
abono de la prestación. Para el TSJ Castilla-La Mancha, la normativa aplicable es 
tajante en la imputación de la responsabilidad a las Mutuas por las pensiones de 
enfermedad profesional causadas a partir de 1-1-2008. En una larga argumentación, la 
sentencia de suplicación considera que, aunque existen resoluciones contradictorias, 
el principio de seguridad jurídica obliga a sentar un criterio único, que sólo puede ser el 
que establece la regulación legal vigente: el art. 68 TRLGSS-2015 en la redacción 
derivada de la Ley 51/2007, que imputa la responsabilidad en las prestaciones de 
incapacidad permanente (y muerte y supervivencia) derivada de enfermedad 
profesional en exclusiva a la Mutua colaboradora. Para el TSJ el citado precepto tiene 
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“(…) una significación de presente y de futuro” [y] “(…) demorar su aplicación o 
contrariar su finalidad [constituye] una distracción del precepto normativo (…)”. 

3. Sentencia de la Sala de lo Social del Supremo 

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para unificación de doctrina y 
anula la STSJ Castilla-La Mancha aplicando la sentencia referencial invocada como 
contradictoria por la Mutua: la STS de 4-7-2017 (rec. 913/2016). Interesa señalar que 
el Tribunal Supremo considera que existe la identidad de razón que constituye el 
presupuesto imprescindible del recurso de casación para unificación de doctrina. 
Considera que en los casos comparados, los trabajadores desempeñaron sus tareas 
con anterioridad a 1-1-2008 en un ambiente de riesgo que desembocó en cada hecho 
causante acaecido con posterioridad a dicha fecha. La diferencia entre las patologías 
de ambos litigantes (cáncer de pulmón derivado de silicosis en la primera; y alergia, en 
el segundo) y el muy diferente tiempo de prestación de servicios en cada caso no es 
objeto de especial consideración en la sentencia comentada pese a que la sentencia 
referencial atribuye notable importancia a la gran diferencia cuantitativa en la 
prestación de servicios bajo cada una de las sucesivas entidades gestoras. 

IV.  Posiciones de las partes 

1. Actor-recurrente (Mutua) 

Alega que la STSJ Castilla-La Mancha incurre en contradicción con la doctrina del 
Alto Tribunal recogida en la STS de 4-7-2017 (rec. 913/2016). 

2. Recurridos 

Impugnan el recurso. No figura más información. 

3. El Ministerio Fiscal 

El Ministerio Fiscal considera que concurre la contradicción e interesa la estimación 
del recurso. 

V.  Normativa aplicable al caso 

1. Normativa (sustantiva) aplicable 

Los preceptos aplicables corresponden a la LGSS-1994 en la redacción conferida 
por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2008. Esta norma sustituyó el régimen de compensación previsto para las 
enfermedades profesionales por un sistema de capitalización de las pensiones con 
cargo a la Mutua correspondiente, en caso de que el empresario estuviera asociado a 
una Mutua para las contingencias profesionales. La Ley 51/2007 confirió nueva 
redacción a varios preceptos, en lo que ahora interesa los siguientes: 

a) Art. 68.3.a) LGSS-1994: En relación al objeto de la colaboración de las Mutuas: 
“a) El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados”. Posteriormente, este 
epígrafe fue objeto de posteriores modificaciones (Ley 28/2011, de 22 de septiembre y 
Ley 35/2014, de 26 de diciembre) antes de la redacción recogida en el actual art. 80.2 
a) TRLGSS-2015 pero no afecta a la cuestión objeto de controversia. 

b) Art. 87.3 LGSS-1994: “3. En materia de pensiones causadas por incapacidad 
permanente o muerte derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional 
cuya responsabilidad corresponda asumir a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o, en su caso, a las empresas 
declaradas responsables, se procederá a la capitalización del importe de dichas 
pensiones, debiendo las entidades señaladas constituir en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, hasta el límite de su respectiva responsabilidad, los capitales coste 
correspondientes (…)”. Este tenor literal coincide con la redacción actual vigente 
recogida en el art. 110.3 TRLGSS-2015. 
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c) Art. 126.1 LGSS-1994: “Cuando se haya causado derecho a una prestación por 
haberse cumplido las condiciones a que se refiere el artículo 124 de la presente Ley, la 
responsabilidad correspondiente se imputará, de acuerdo con sus respectivas 
competencias, a las entidades gestoras, Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o empresarios que colaboren en 
la gestión o, en su caso, a los servicios comunes (…)”. 

2. Jurisprudencia previa 

Como ya se ha anticipado, la aplicación del régimen de capitalización de las 
pensiones de incapacidad permanente y supervivencia derivadas de enfermedad 
profesional instaurado por la Ley 51/2007 ya había sido objeto de unificación de 
doctrina con anterioridad. Son relevantes y, además, algunas son expresamente 
invocadas como precedentes por la sentencia objeto de comentario, las siguientes 
sentencias: 

a) STS de 15-1-2013 (núm. rec. 1152/2012) [3]. Declaró la responsabilidad 
exclusiva del INSS en aquellos casos en los que los trabajadores ya habían cesado en 
su actividad laboral antes de 1-1-2008, aunque la enfermedad profesional se 
materializara con posterioridad a dicha fecha. En este caso, el trabajador estaba 
aquejado de silicosis y había prestado servicios para diferentes empresas, asociadas a 
diferentes Mutuas. Aunque la IPA derivada de enfermedad profesional se declaró el 
año 2011, el trabajador estuvo sin realizar ninguna actividad laboral desde el año 
1998, encadenando primero prestaciones de desempleo y posteriormente, vinculado 
mediante convenio especial. El trabajador estuvo comprendido en el Régimen Especial 
de la Minería del Carbón desde el año 1971 hasta 1998. 

b) SSTS (Pleno) de 15-6-2015 (núms. rec. 2766/2014 y 3477/2014)[4]. Abordan una 
cuestión derivada de la anterior y de carácter procesal: si las Mutuas que en su 
momento no impugnaron las resoluciones administrativas del INSS por las que se les 
impuso la responsabilidad en el pago de las prestaciones pueden con posterioridad 
solicitar su revisión en base a la doctrina de la STS de 15-1-2013 que les exonera de 
responsabilidad. En este caso, el Tribunal Supremo declara que las Mutuas no pueden 
considerarse “interesadas” a los efectos de la aplicación del art. 71.4 LJS que, 
excepcionalmente “permite la reiteración de la reclamación administrativa previa 
cuando hubiera caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin 
perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma”[5]. 

c) STS de 4-7-2017 (rec. 913/2016). Declara la responsabilidad compartida del 
INSS y la Mutua colaboradora en relación a las prestaciones de supervivencia 
causadas por un trabajador que tras un corto proceso (7-1-2019 a 18-4-2010) de 
incapacidad temporal por enfermedad profesional (asbestosis), fue dado de alta 
médica por curación sin secuelas (18-4-2010); sin embargo, falleció el 11-5-2013 por 
un carcinoma de pulmón diagnosticado en ese mismo mes. El trabajador, chapista de 
profesión, trabajaba para el Gobierno Vasco en el momento de su fallecimiento, 
aunque se encontraba en situación de jubilación parcial desde 2010. Inició su actividad 
profesional de chapista en octubre de 1965. Puesto que la sentencia objeto de 
comentario reitera la doctrina de esta sentencia, se expone su argumentación en el 
punto siguiente. 

3. Resoluciones administrativas: el Criterio de gestión 25/2017, de 15 de noviembre[6] 

La sentencia comentada no hace referencia a este criterio de gestión, quizá por su 
ínfimo rango. Con anterioridad el INSS aplicaba la Resolución de 27 de mayo de 2009, 
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (BOE de 10-6-2009)[7] y 
el Criterio 4/2014. El nuevo criterio de gestión hace referencia expresa a la necesidad 
de adoptar nuevos criterios que se ajusten a las SSTS de 4-7-2017 (rec. 913/2016) y 
de 10-7-2017 (rec. 1652/2016) en los supuestos de aseguramiento sucesivo de la 
enfermedad profesional por distintas entidades con la finalidad de distribuir dicha 
responsabilidad en proporción al periodo de aseguramiento en cada una de ellas 
durante el periodo de tiempo de exposición del trabajador al citado riesgo. Es de 
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significar que este criterio establece no sólo el reparto entre el INSS y una Mutua 
Colaboradora sino entre cualesquiera entidades gestoras o colaboradoras sucesivas, y 
por tanto, afecta también a la eventual concurrencia de varias Mutuas Colaboradoras 
en el caso de que el periodo de exposición del trabajador al riesgo de enfermedad 
profesional hubiera sido también con posterioridad a 1-1-2008. Del tenor literal se 
infiere que esta responsabilidad compartida entre Mutuas opera también cuando el 
trabajador ha prestado sus servicios exclusivamente después de 1-1-2008 puesto que 
sólo en tal caso es posible que concurra el supuesto definido por la Resolución (regla 
1ª, párrafo segundo)[8] dado que con anterioridad siempre era el Fondo de 
Compensación (y como sucesor, el INSS) quien asumía el pago de la prestación 
financiada mediante el sistema de compensación. 

Por tanto, administrativamente se ha consagrado la corresponsabilidad 
proporcional en las prestaciones económicas derivadas de enfermedad profesional 
(salvo incapacidad temporal) en clara contravención legal. 

VI. Doctrina básica 

Como ya se ha dicho, la STS comentada estima el recurso de casación por 
unificación de doctrina después de entender que concurre la contradicción invocada 
por la Mutua recurrente. 

1. Una cuestión escasamente tratada en la sentencia: sobre la “identidad” de razón 
que permite el acceso a la unificación de doctrina 

La STS de 22-7-2020 (rec. 102/2018) dedica unas pocas líneas a valorar la 
concurrencia de la identidad de razón que permite el acceso al recurso de casación 
para unificación de doctrina (art. 219 LJS). Tras reiterar la jurisprudencia consolidada 
en relación a la contradicción exigible[9] concluye: “(…) existe la necesaria 
contradicción ya que en ambos casos los trabajadores desempeñaron con anterioridad 
a 1-1-2008 sus tareas en un ambiente de riesgo que desembocaría en cada hecho 
causante (…) los fallos son contradictorios ya que la sentencia referencial declara la 
responsabilidad compartida del INSS y de la Mutua en proporción al tiempo respectivo 
de aseguramiento y, en cambio, la sentencia recurrida declara la exclusiva 
responsabilidad de la Mutua”. 

2. Sobre la responsabilidad compartida entre el INSS y la Mutua en las pensiones 
derivadas de enfermedad profesional cuando los trabajadores prestaron servicios con 
anterioridad a 1-1-2008 

La sentencia ahora comentada remite y transcribe la STS de 4-7-2017 (rec. 
913/2016) que es la designada como referencial por la Mutua recurrente. En dicha 
sentencia se abordó por primera vez en unificación de doctrina el supuesto de un 
trabajador que prestó servicios antes y después de 1-1-2008, en una actividad 
profesional de la que no se discute la causalidad con la enfermedad (asbestosis) 
causante del fallecimiento del trabajador pues la jurisprudencia anterior estaba referida 
a trabajadores a quienes la aparición de la enfermedad profesional acontece siendo ya 
pensionistas. En este supuesto, el proceso de incapacidad temporal se inició con 
posterioridad a 1-1-2008 lo que no obsta a que la STS de 4-7-2017 concluya también 
en el reparto proporcional de la responsabilidad entre el INSS y la Mutua que tenía 
asegurado el riesgo en el momento de actualización del hecho causante de la 
incapacidad temporal y de la muerte. Tras un repaso a la argumentación en la que se 
fundamenta su propia jurisprudencia en relación a la imputación de responsabilidad en 
supuestos de sucesión de entidades aseguradoras (Mutuas) en supuestos de 
enfermedad común, señala el Tribunal: “(…) De la comparación entre ambas doctrinas, 
la que se contiene en las SSTS alusivas a supuestos de incapacidad permanente en 
que el beneficiario es pensionista al tiempo de reclamar la prestación y la citada a 
propósito de una prestación que afecta a quien se encontraba ejerciendo su actividad, 
cabe extraer una conclusión que resuma ambas aportaciones fijando un criterio de 
responsabilidad capaz de tomar en consideración que nos hallamos en presencia de 
un cambio en el aseguramiento operado en virtud de una transformación legal, que la 
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actividad ha subsistido tras producirse el cambio y que existe una considerable 
desproporción en el tiempo atendiendo a las cotizaciones recibidas y a la lógica 
incidencia de un ambiente laboral idéntico a la hora de valorar la presencia del agente 
causante del daño”. El Tribunal Supremo aclara que realiza la comparación con un 
supuesto de enfermedad común y un proceso de incapacidad temporal por la 
peculiaridad de la certeza en la actualización del riesgo en el accidente de trabajo 
frente a la enfermedad (profesional) en la que es difícil “(…) establecer en qué 
momento debe afirmarse que el riesgo deja serlo simplemente para convertirse en una 
afección de la que el trabajador es víctima pues en la enfermedad profesional derivada 
del contacto reiterado con un agente es prácticamente imposible determinar cuanto 
tiempo de exposición a lo largo de los años es necesario para llegar a contraer una 
dolencia incapacitante y, en su caso, letal (…)”. Interesa ahora también destacar la 
especial atención que atribuye al diferente tiempo de exposición al riesgo en la 
actividad profesional prestada bajo la cobertura del INSS y de la Mutua: “(…) no cabe 
duda de la considerable diferencia de tiempo transcurrido con exposición al riesgo de 
asbestosis, cuarenta y dos años antes de la entrada en vigor de la citada ley y cinco 
años con posterioridad a lo que cabe unir, como lógica suposición, la mejora y 
aumento progresivos de las medidas de protección frente al agente dañoso que 
convierten toda etapa anterior en un superior ámbito de riesgo (…) Es notable (…) la 
diferencia de tiempo servido bajo una y otra cobertura aunque también lo es que no se 
conoce situación de incapacidad temporal derivada de asbestosis hasta el 7 de enero 
de 2010, precisamente cuando el trabajador permanecía menos tiempo en el centro de 
trabajo pues se hallaba en situación de jubilación parcial (…). El supuesto 
contemplado resulta paradigmático de como una enfermedad silente puede acabar 
con la vida del afectado sin modificar de modo notable su capacidad. El fallecido ha 
trabajado desde 1965 hasta el 11 de mayo de 2013 y tan solo se le conoce una 
incapacidad temporal vinculada a su dolencia de tres meses de duración en 2010”, 
cuando ya estaba comprendido en el ámbito de cobertura de la Mutua demandante. 

La STS ahora comentada concluye que puesto que el trabajador prestó servicios 
antes y después de 1-1-2008 (del 1-6-2005 a 11-11-2013) aunque la enfermedad no se 
manifestara hasta el 16-5-2013, “(…) lo cierto es que la exposición al riesgo, aunque 
silente la enfermedad, se inició el 1 de junio de 2005”. 

VII. Parte Dispositiva 

La Sentencia estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto 
por Mutual Midal Cyclops contra la STSJ Castilla-La Mancha de 10 de octubre de 2017 
(núm. rec. 1315/2016), que casa y anula; y declara la corresponsabilidad del INSS y 
de la Mutua recurrente en el pago de las prestaciones por Incapacidad Permanente 
Total derivadas de enfermedad profesional en proporción al tiempo respectivo de 
aseguramiento (del 01/06/2005 al 31/12/2007 para el INSS, y del 01/01/2008 al 
30/11/2013 para la Mutua). 

IX. Comentario 

Sin ignorar la consistencia de la argumentación jurídica de esta jurisprudencia -
supuestamente continuista de la anterior- existen también, a mi parecer, sólidos 
argumentos para que el Tribunal Supremo hubiera mantenido la doctrina recogida en 
la STSJ Castilla-La Mancha impugnada[10]. Sin duda, el argumento de mayor peso es 
el tenor literal de las normas aplicables, que imputa a la Mutua aseguradora del riesgo 
en el momento del hecho causante la responsabilidad directa de las pensiones de 
incapacidad permanente y supervivencia derivadas de enfermedad profesional desde 
la fecha de entrada en vigor de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, es decir, desde el 
día 1-1-2008. Bien mirado, se trata de una situación que no es nueva en el ámbito del 
ordenamiento jurídico de la Seguridad Social. Cada reforma normativa implica una 
modificación del estatus de los sujetos implicados en la relación jurídica de seguridad 
social, caracterizada por lo prolongado de su duración. En algunas ocasiones, el 
legislador prevé mecanismos para atenuar las consecuencias negativas que pueden 
derivarse de los cambios normativos previendo normas de carácter transitorio, que 
atenúan el rigor de la inmediata entrada en vigor de una determinada reforma; la 
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existencia de treinta y dos Disposiciones Transitorias en el actual TRLGSS-2015 
atestiguan que cuando el legislador ha querido atender o suavizar los efectos de la 
entrada en vigor de una norma lo ha hecho. También tiene la opción de limitar los 
sujetos afectados, mediante la restricción de la aplicación de una reforma a 
determinados colectivos: algunos sistemas europeos de seguridad social que han 
implementado profundas reformas estructurales han limitado, no obstante, su 
aplicación a los nacidos o incorporados al sistema a partir de una fecha determinada 
(normalmente, la fecha de entrada en vigor de la reforma). Pero no ha sido este el 
caso: el legislador modificó la forma de financiación de las pensiones derivadas de 
enfermedad profesional a partir de 1-1-2008 sin restringir la aplicación de la norma a 
los trabajadores que iniciaran la prestación de servicios en actividades susceptibles de 
causar enfermedades profesionales con posterioridad al 1-1-2008; tampoco estableció 
ninguna norma transitoria para el reparto de responsabilidades entre las entidades 
aseguradoras anterior y sucesora. En otros casos, ha sido la jurisprudencia la que ha 
intervenido, en aplicación del principio pro beneficiario (vid. nota a pie 1) pero tampoco 
cabe entender que las Mutuas ostentan tal condición en estos supuestos, condición 
reservada a los beneficiarios de las prestaciones. 

Como se ha puesto de manifiesto, la STS de 15-1-2013 (rec. 1152/2012) atribuyó 
la responsabilidad de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional al INSS 
porque el trabajador no había realizado con posterioridad a 1-1-2008 la actividad 
profesional generadora de la enfermedad profesional. La STS de 22-7-2020 ahora 
comentada reconoce que no se trata de la misma situación jurídica que la ahora 
debatida. Por su parte, la STS de 4-7-2017 (rec. 913/2016) que ahora invoca el 
Tribunal Supremo, dotó de especial significación al hecho de que la mayor parte de la 
actividad causante de la enfermedad profesional fuera anterior a 1-1-2008 
(concretamente, 15.421 días) frente al escaso periodo trabajado con posterioridad a 
dicha fecha (1.958 días), estando el trabajador, además, durante este último periodo 
en situación de jubilación parcial y, por tanto, con menor exposición al riesgo 
protegido. Además, en el primer supuesto el trabajador había estado en situación de 
incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional con anterioridad al cambio 
en el sistema de financiación del aseguramiento de estas pensiones, aunque no así en 
el segundo en el que la patología determinante de un proceso de incapacidad temporal 
se manifiesta con posterioridad a 1-1-2008, como también ocurre en el supuesto ahora 
examinado. 

Pero en este último concurren otras circunstancias bien diferentes: el trabajador no 
manifestó síntoma alguno de enfermedad profesional con anterioridad a 1-1-2008 ni 
causó ningún proceso de incapacidad temporal por la patología posteriormente 
incapacitante. Además, el tiempo de prestación de servicios anterior a 1-1-2008 fue de 
corta duración (2 años y medio) siendo bastante superior el periodo de prestación de 
servicios con posterioridad a esta fecha (6 años y 10 meses). Las enfermedades son 
sustancialmente diferentes y aunque resulta difícil concretar exactamente su periodo 
de latencia los conocimientos actuales permiten conocerlo de forma aproximada: en un 
caso, un cáncer de pulmón, con toda probabilidad derivado de la silicosis precedente; 
en el otro, una alergia a los hongos, cuyo periodo de latencia es sustancialmente 
inferior. No concurriendo las circunstancias extraordinarias sobre las que se 
fundamenta la jurisprudencia anterior, la estricta aplicación de los preceptos legales 
hubiera sido tan o más adecuada en Derecho que la solución adoptada por el Alto 
Tribunal: es decir, la aplicación de la normativa vigente en la fecha del hecho causante, 
con la consiguiente imputación de la responsabilidad a la Mutua que tuviera asegurado 
el riesgo en ese momento. Puesto que, como regla general, el hecho causante de la 
incapacidad permanente se entiende producido en la fecha de extinción de la 
incapacidad temporal de la que deriva la incapacidad permanente[11], la aplicación de 
la norma vigente en el momento del hecho causante determina la responsabilidad 
exclusiva de la Mutua que tuviera asegurado en riesgo en ese momento. Con este 
nuevo pronunciamiento judicial la voluntad del legislador ha quedado completamente 
alterada contrariando, además del sentido propio de sus palabras, su espíritu y 
finalidad (art. 3.1 Cc). La incertidumbre sobre el periodo de gestación de la 
enfermedad (frente a la certeza del accidente de trabajo) no puede erigirse en 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 8/2020

Página 9

 

 

 
                       

 

obstáculo para la aplicación de una norma que claramente imputa la responsabilidad a 
la Mutua que tenga asegurado el riesgo en el momento del hecho causante. El 
principio de seguridad jurídica precisa de certezas y por eso el Derecho define los 
presupuestos para la aplicación de la norma, “congelando” la realidad social que 
quiere regular. Si, a modo meramente ejemplificativo acudimos al ámbito del 
aseguramiento privado de la salud (asistencia sanitaria y enfermedad), el art. 83 Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro[12] dispone que, a los efectos del art. 
4 “(…) en los seguros sobre la vida se entiende que existe riesgo si en el momento de 
la contratación no se ha producido el evento objeto de la cobertura otorgada en la 
póliza”, disponiendo dicho art. 4 la nulidad del contrato de seguro (salvo las 
excepciones previstas legalmente) si en el momento de su conclusión no existía el 
riesgo o había ocurrido el siniestro. Si, por el contrario, consideramos que, en puridad, 
el aseguramiento de las contingencias profesionales responde a un seguro de 
responsabilidad civil por la responsabilidad objetiva que la LGSS impone a los 
empleadores, la regulación jurídica sobre esta modalidad de contrato de seguro (arts. 
73 y 74 LCS) tampoco contempla el reparto de responsabilidad entre la entidad 
aseguradora anterior y la sucesora en caso de cambio de entidad aseguradora (no así 
en caso de aseguramiento múltiple cuando el tomador no notifica el tomador a las 
entidades aseguradoras la multiplicidad del aseguramiento). 

X. Apunte final 

No está de más recordar que los recursos de las Mutuas colaboradoras (salvo su 
patrimonio histórico) forma parte del patrimonio de la Seguridad Social y por tanto, son 
recursos públicos. Y, aunque en el caso de las pensiones de incapacidad permanente 
y supervivencia derivadas de contingencias profesionales la Mutua deba capitalizar el 
coste de la prestación causada, nuestro sistema de Seguridad Social está articulado 
sobre el principio de reparto de tal forma que las cuotas (y primas) de los trabajadores 
activos (y empresarios asociados, en el caso de contingencias profesionales) financian 
las prestaciones causadas en el momento de recaudación de esas cuotas (o primas). 
Fuera de los supuestos excepcionales, no parece razonable exceptuar la aplicación de 
un conjunto de normas jurídicas que, como sistema, guardan una coherencia interna y 
externa. La equidad puede servir para matizar la aplicación de la ley en casos 
concretos y de manera excepcional, pero no debe instrumentarse para impedir la 
aplicación de la norma legal en aquellos casos en los que no está en juego tal 
equidad. En este sentido, resulta cuestionable la legalidad del Criterio de gestión de 
15-11-2017, de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Técnica cuando, 
generalizando todavía más, establece la corresponsabilidad en las prestaciones 
económicas derivadas de enfermedad profesional (salvo la incapacidad temporal) de 
las distintas aseguradoras en proporción al tiempo de exposición del trabajador al 
riesgo de contraer la enfermedad profesional cubierto por cada una de ellas, incluso 
aunque el trabajador no hubiera prestado servicios con anterioridad al 1-1-2008, 
contrariando así las previsiones legales. 

Referencias: 

1. ^ Con anterioridad a esta reforma ya se había iniciado el tránsito hacia el 
cambio de modelo mediante la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre 
(D.A.1ª) y la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social de 16 de febrero de 2007. La citada Orden recogió se 
recogió la posibilidad –que no la obligación, todavía, que no llegaría hasta 
la Ley 51/2007- de que las Mutuas pudieran sustituir su contribución en 
régimen de compensación para la financiación de las pensiones derivadas 
de enfermedades profesionales por el ingreso del capital coste 
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correspondiente de la pensión u otras prestaciones económicas de 
carácter periódico, opción que llevaba aparejada la reducción de su 
contribución en la aportación a los Servicios Comunes de la Seguridad 
Social (pues la contribución de las Mutuas al sistema de compensación se 
ingresaba conjuntamente con la aportación para la financiación de los 
Servicios Comunes). No se instituyó todavía el sistema de capitalización de 
la prestación (pues la cantidad capitalizada no se destinaba al pago de la 
prestación concreta) sino una forma diferente de atender la obligatoria 
contribución de la Mutua al sistema de compensación, en tanto que ese 
capital coste se integraba en el conjunto del presupuesto con el que el 
INSS atendía el pago de las pensiones derivadas de enfermedad 
profesional. La preferencia del ejecutivo por esta opción quedaba clara a la 
luz de la importante reducción en el coeficiente de aportación al 
sostenimiento de los servicios comunes del que se beneficiaba la Mutua, 
así como el hecho de que se previera una compensación económica a las 
Mutuas que, optando por este nuevo sistema, pudieran verse perjudicadas 
financieramente (D.A.2ª). La Resolución de de 16-2-2007 estableció las 
normas para el ingreso del capital coste pero se apartó del criterio 
proporcional previsto en la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre (es 
decir, la atribución de la responsabilidad de forma proporcional entre 
aquellas Mutuas que hubieran tenido asegurada dicha protección dentro de 
los cinco años anteriores), para atribuirla en exclusividad a una de ellas, 
diferenciando diversos supuestos: tipo de prestación, si el trabajador se 
encontraba o no en alta (incapacidad permanente) o si se encontraba en 
activo o era pensionista (muerte y supervivencia). Las SSTS de 14-7-2009 
(núm. rec. 3987/2008) y STS de 10-5-2011 (núm. rec. 2739/2010) 
declararon la nulidad de la citada Orden por infracción del principio de 
jerarquía normativa, pero mientras tanto el legislador ya había aprobado la 
reforma a través de norma legal (Ley 51/2007, de 26 de diciembre). Sobre 
el particular, vid. MORENO PUEYO, M. J., “Pensiones de enfermedad 
profesional: el conflicto entre Mutuas e INSS”, Nueva Revista Española de 
Derecho del Trabajo, nº 168, 2014. 

2. ^ Se repite así lo ocurrido tras la reforma de la LGSS-1974 por la Ley 
26/1985, de 31 de julio (entrada en vigor, 1-8-1985). Como se recordará, 
entre otras cosas, esta norma incrementó sustancialmente el periodo de 
carencia exigible para acceder a las pensiones de “invalidez” permanente 
desde la situación de alta, sin prever normas transitorias. El 
endurecimiento del régimen jurídico de las prestaciones determinó que 
algunos beneficiarios de subsidio de “incapacidad laboral transitoria” 
causada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 2/1985 
no reunieran el periodo de carencia para acceder a la invalidez 
permanente derivado de enfermedad común. La jurisprudencia entendió 
que en aquellos casos en los que la dolencia del trabajador estaba 
suficientemente “consolidada” antes de la entrada en vigor de esta reforma 
había que entender que el hecho causante de la incapacidad permanente 
era anterior y por tanto, que procedía la aplicación de la LGSS-1974 
anterior a la reforma. Como señalara Aurelio DESDENTADO BONETE, 
esta jurisprudencia enturbió notablemente el concepto de hecho causante 
en el supuesto de incapacidad permanente. Vid. del citado autor, “Una 
noción enigmática: el hecho causante en las prestaciones de Seguridad 
Social I”, Cuadernos de Derecho Judicial (CGPJ), 2002. 

3. ^ Continuada por STS de 18-2-2013 (núm. rec. 1376/2012), STS de 
12-3-2013 (núm. rec. 1959/2012), STS de 19-3-2013 (núm. rec. 769/2012), 
STS de 25-3-2013 (núm. rec. 1514/2012), STS de 26-3-2013 (núm. rec. 
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1207/2012), STS de 10-7-2013 (núm. rec. 2868/2012), STS de 22-10-2013 
(núm. rec. 161/2013), STS de 4-11-2013 (núm. rec. 2691/2012), STS de 
25-11-2013 (núm. rec. 2878/2012), STS de 12-2-2014 (núm. rec. 
898/2013), STS de 4-3-2014 (núm. rec. 151/2013), STS de 8-6-2014 (núm. 
rec. 610/2013) y STS de 4-2-2015 (núm. rec. 610/2013) y STS de 
17-3-2015 (rec. 1960/2014), entre muchas. 

4. ^ Continuadas por STS de 20-7-2015 (núm. rec. 3420/2014), STS de 
14-9-2015 (núm. rec. 3775/2014), STS de 15-9-2015 (núm. rec. 
3477/2014), STS de 15-9-2015 (núm. rec. 3745/2014), STS de 15-9-2015 
(núm. rec. 96/2015), STS de 15-10-2015 (núm. rec. 3852/2014), STS de 
1-3-2016 (núm. rec. 1526/2015), STS de 2-3-2016 (núm. rec. 3945/2014), 
STS de 2-3-2016 (núm. rec. 995/2015), STS de 2-3-2016 (núm. rec. 
1244/2015), STS de 3-3-2016 (núm. rec. 1491/2015), STS de 8-3-2016 
(núm. rec. 1098/2015); STS de 8-3-2016 (núm. rec. 1099/2015), STS de 
4-3-2016 (núm. rec. 686/2015), STS de 15-3-2015 (núm. rec. 1448/2015), 
STS de 15-3-2015 (núm. rec. 2029/2015), STS de 31-3-2016 (núm. rec. 
749/2015), 

5. ^ Sobre el particular, vid. extensamente, Arántzazu VICENTE PALACIO, 
“De nuevo, el conflicto entre el instituto nacional de la seguridad social y 
las mutuas colaboradoras a cuenta de las prestaciones derivadas de 
enfermedad profesional (ahora en el ámbito procesal)”, Revista de 
Seguridad Social (Laborum) nº 8, 2016. 

6. ^ http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/4b16fcfe-781f-40ea-
be23-4b2c3909061f/CRITERIO+DE+GESTION+25-2017.pdf? 
MOD=AJPERES&amp;CVID= 

7. ^ https://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE-A-2009-9626.pdf 
8. ^ “En aquellos supuestos en los que por existir exposición del trabajador al 

riesgo de contraer enfermedad profesional con posterioridad al 31/12/2007, 
el mismo se haya cubierto de forma sucesiva por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y por una o varias mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social, o bien únicamente por varias de estas últimas, la 
responsabilidad de prestaciones económicas derivadas de enfermedad 
profesional, distintas del subsidio por incapacidad temporal, corresponderá 
de forma compartida a las distintas aseguradoras en proporción al tiempo 
de exposición del trabajador al riesgo de contraer la enfermedad 
profesional cubierto por cada una de ellas”. 

9. ^ “Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan 
contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que 
se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias 
esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es 
preciso (…) que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma 
situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a 
tratarse de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales 
(…)”. “(…) la contradicción no surge de una comparación abstracta de 
doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una 
oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos 
sustancialmente iguales (…)”. 

10. ^ En el mismo sentido, vid. STSJ País Vasco de 21-4-2015 (rec. 741/2015) 
y 2-12-2014 (rec. 2006/2014) 

11. ^ Art. 13.2 Orden/MTSS de 18 de enero de 1996, para la aplicación y 
desarrollo del Real Decreto 1300/195, de 21 de julio, sobre incapacidades 
laborales de la Seguridad Social: “El hecho causante de la prestación se 
entenderá producido en la fecha en la que se haya extinguido la 
incapacidad temporal de la que derive la invalidez permanente. En los 
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supuestos en los que la invalidez permanente no esté precedida de una 
incapacidad temporal o esta no se hubiera extinguido, se considerará 
producido el hecho causante en la fecha de emisión del Dictamen-
Propuesta del equipo de valoración de incapacidades”. 

12. ^ Referido a los seguros de vida, aplicable a los seguros de enfermedad en 
virtud de las remisiones de los arts. 100 y 106 de la misma norma. 
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§ 79 La impugnación de la resolución administrativa que niega la existencia de 
fuerza mayor vinculada a la COVID-19 a efectos de un ERTE. 

María Areta Martinez 
Secretaria de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Profesora Titular de Universidad 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Rey Juan Carlos 

Palabras clave: Suspensión del contrato de trabajo por causa de fuerza mayor 
temporal vinculada a la COVID-19. 

Keywords: La suspension de l’exécution du contrat de travail en raison d’une situation 
de force majeure temporaire liée a l’épidémie de COVID-19. 

I. Introducción 

Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto comentar los 
Antecedentes de Hecho, los Fundamentos de Derecho y el Fallo de la sentencia núm. 
103/2020, de 8 de mayo, del Juzgado de lo Social (JS) núm. 3 de Burgos, dictada en 
proceso sobre impugnación de actos administrativos. 

El 20 de marzo de 2020, un Abogado de profesión, en su condición de empresario 
titular de un despacho jurídico, solicita ERTE suspensivo por causa de fuerza mayor 
vinculada a la pérdida de actividad como consecuencia de la COVID-19. La solicitud 
se presenta al amparo del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 y para la única 
trabajadora asalariada del despacho, que permanece cerrado desde la declaración del 
estado de alarma del 14 de marzo de 2020. La Delegación Territorial de Trabajo de la 
Junta de Castilla y León en Burgos niega la existencia de la fuerza mayor que el 
empresario invoca en su solicitud. El caso tiene la particularidad de que la notificación 
de la resolución administrativa denegatoria, que ahora se impugna ante la jurisdicción 
social, ha sido defectuosa. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Juzgado de lo Social (JS) núm. 3 de Burgos. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 103/2020, de 8 de mayo. 

ECLI:ES:JSO:2020:1813. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Marta Gómez Giralda. 
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III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Las cuestiones planteadas

 El JS núm. 3 de Burgos analiza dos cuestiones, a saber:

 La primera cuestión, de naturaleza procesal, consiste en determinar si cabe 
estimar la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa previa, que la 
Junta de Castilla y León alega en su contestación a la demanda. El empresario 
demandante no ha recurrido en alzada la resolución administrativa que ahora impugna 
en vía judicial. Nótese que la notificación de la referida resolución administrativa ha 
sido defectuosa, entre otras razones, porque remite directamente a la jurisdicción 
social, sin hacer mención al recurso de alzada que pone fin a la vía administrativa.

 La segunda cuestión, de naturaleza sustantiva y referida al fondo del asunto,
consiste en determinar si existe fuerza mayor vinculada a la pérdida de actividad como 
consecuencia de la COVID-19, que justifica el ERTE suspensivo solicitado por el 
empresario demandante conforme al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020. 

2. Los hechos y antecedentes de hecho 

El demandante es Abogado de profesión y actúa como Letrado en los órdenes 
jurisdiccionales civil, penal y contencioso-administrativo. En su condición de 
empresario laboral, el demandante es titular de un despacho jurídico y tiene suscrito 
contrato de trabajo con una trabajadora, que presta servicios como administrativa y 
cuyas funciones son las siguientes: 1) atender llamadas telefónicas de los clientes 
para darles cita con el Abogado o pasarles la llamada, 2) abrir la puerta a los clientes 
que acuden al despacho y acompañarles a la sala de espera, 3) formar los 
expedientes tras recibir las notificaciones judiciales y 4) llevar la agenda del Abogado 
con control de los plazos procesales. 

A partir de los documentos obrantes en el expediente administrativo y de los 
interrogatorios de las partes, la cronología de los hechos que resultan acreditados y 
relevantes para la resolución del caso es la siguiente: 

El 11 de marzo de 2020, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) acuerda en sesión extraordinaria la aprobación de las “Instrucciones 
del Consejo General del Poder Judicial relativas a la prestación del servicio público 
judicial ante la situación generada por el Covid-19, que se acompañan como anexo”. A 
tal efecto se contemplan dos escenarios: 1) Escenario 1, con Instrucciones aplicables 
a la totalidad del Territorio Nacional, y 2) Escenario 2, con Instrucciones específicas 
adicionales aplicables a los territorios en los que se hayan establecido medidas 
especialmente intensas para limitar la propagación y el contagio por la COVID-19. Las 
Instrucciones específicas del Escenario 2 son las siguientes: 

� “Suspensión de los plazos procesales si se estimara necesario de 
conformidad y por los trámites previstos en el artículo 134 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y concordantes”. 

� “Suspensión de las actuaciones judiciales programadas por parte del Juez 
competente, previa autorización del Presidente del TSJ o de la AN, 
siempre que la celebración de la actuación procesal conlleve riesgo para la 
salud de las personas o de propagación de la enfermedad”[1]. 

� Aseguramiento de las actuaciones judiciales que se indican, por ser 
consideradas urgentes e inaplazables (servicios esenciales)[2] 

El 13 de marzo de 2020, la Junta General de Jueces de Burgos celebra sesión 
extraordinaria en la que adopta los siguientes 

acuerdos: 
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� “Tomar conocimiento de las Instrucciones del CGPJ relativas a la 
prestación del servicio público judicial ante la situación generada por el 
COVID-19”, adoptadas el 11 de marzo de 2020. 

� Solicitar autorización al Presidente del TSJ de Castilla y León para incluir el 
Partido Judicial de Burgos en el “Escenario 2” desde el mismo día 13 de 
marzo y hasta el 27 de marzo de 2020, con la consiguiente aplicación de 
las medidas específicas previstas para dicho Escenario[3]. 

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de la Nación adopta el Real Decreto 
463/2020 por el que se declara el estado de alarma con el fin de afrontar la situación 
de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Su disposición adicional segunda 
prevé la suspensión de términos, así como la suspensión e interrupción de los plazos 
previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, con las 
excepciones previstas en la misma, añadiendo que el cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia dicho Real Decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo[4]. Desde la declaración del estado de alarma, la actividad 
jurisdiccional queda reducida a las actuaciones judiciales consideradas urgentes e 
inaplazables (servicios esenciales), lo cual lleva al empresario demandante al cierre 
temporal de su despacho jurídico, con el consiguiente cese (temporal) de la única 
trabajadora contratada. Desde el 14 de marzo de 2020, el despacho ha permanecido 
cerrado al público y el empresario demandante se ha limitado a intervenir como 
Abogado de oficio en una guardia de violencia doméstica de un día y en una guardia 
de dos días de violencia de género. 

El 18 de marzo de 2020 entra en vigor el Real Decreto-ley 8/2020, cuyo artículo 22 
regula los ERTE de suspensión de contratos de trabajo y de reducción de jornada por 
fuerza mayor, entendiendo por tal la pérdida de actividad como consecuencia de la 
COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que implique, entre otros 
aspectos, la suspensión o cancelación de actividades. 

El 20 de marzo de 2020, el empresario demandante solicita ERTE suspensivo por 
fuerza mayor al amparo del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020. El ERTE se 
solicita para la única trabajadora que presta servicios en el despacho, y la solicitud se 
acompaña de memoria explicativa sobre la fuerza mayor que lo motiva. 

El 26 de marzo de 2020, la Delegación Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla 
y León en Burgos dicta resolución administrativa que niega la existencia de fuerza 
mayor que justifique el ERTE suspensivo, por considerar que la actividad de la 
empresa (abogacía) no está incluida dentro del campo de aplicación del artículo 22 del 
Real Decreto-ley 8/2020. La resolución administrativa denegatoria se dicta previo 
Informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El 27 de marzo de 2020, la Delegación Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla 
y León en Burgos notifica al empresario ahora demandante el texto íntegro de la 
resolución denegatoria. Esta notificación: 

� Omite toda referencia a la necesidad de recurrir en alzada la resolución 
administrativa antes de impugnarla en vía judicial. 

� Indica expresamente que la resolución administrativa puede impugnarse 
ante la jurisdicción social según lo dispuesto en el artículo 33.5 del Real 
Decreto 1483/2012 y en el artículo 138 de la LRJS. 

IV.  Posición de las partes 

1. La parte demandante: el empresario 

El empresario interpone demanda en los términos siguientes: 
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� La demanda tiene por objeto impugnar la resolución administrativa que 
niega la concurrencia de fuerza mayor a efectos del ERTE que regula el 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020. 

� Dirige su demanda contra: 1) la Delegación Territorial de Trabajo de la 
Junta de Castilla y León en Burgos, que el 26 de marzo de 2020 dictó la 
resolución administrativa impugnada, y 2) la trabajadora del despacho, que 
el 14 de marzo de 2020 cesó temporalmente en la prestación de servicios 
al no poder seguir realizando sus funciones tras la declaración del estado 
de alarma y la consiguiente disminución sustancial de la actividad judicial 
del Letrado (empresario demandante) para el que presta servicios. 

� Solicita que: 1) se dicte sentencia que declare la estimación de su solicitud 
de ERTE suspensivo por silencio administrativo; y 2) subsidiariamente, se 
dicte sentencia revocatoria de la resolución administrativa denegatoria, 
declarando la concurrencia de fuerza mayor justificativa del ERTE, con las 
consecuencias legales inherentes a tal declaración. 

2. La parte demandada: la autoridad laboral y la trabajadora 

La Delegación Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Burgos 
se opone a las pretensiones formuladas por el demandante en los términos siguientes: 

� Alega la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa previa, 
al no haberse interpuesto recurso de alzada frente a su resolución 
administrativa, que ahora se impugna directamente ante la jurisdicción 
social. 

� Se opone a la estimación, por silencio positivo, de la solicitud del ERTE 
suspensivo por fuerza mayor, porque la resolución ha sido dictada dentro 
del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

� Se opone a la estimación de la solicitud del ERTE suspensivo, porque no 
ha quedado constatada la existencia de fuerza mayor. La autoridad laboral 
demandada alega que el ERTE por fuerza mayor que regula el artículo 22 
del Real Decreto-ley 8/2020 no alcanza a la actividad de abogacía, máxime 
cuando cabe la posibilidad de que la trabajadora para la que se solicita 
siga prestando servicios mediante teletrabajo. 

La trabajadora codemandada se allana a las pretensiones que el empresario 
formula en su demanda, alegando que “ha tenido lugar una evidente pérdida de 
actividad del Letrado para el que presta servicios ante la suspensión de los plazos 
procesales, así como de la práctica totalidad de las actuaciones judiciales, salvo las 
declaradas servicios esenciales, en las que ella no interviene, negando la posibilidad 
de realizar teletrabajo”. 

V.  Normativa aplicable al caso 

1. Normativa aplicable para resolver la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa previa 

El JS núm. 3 de Burgos fundamenta su respuesta a la cuestión procesal planteada 
en las normas que siguen a continuación: 

Primera norma. El artículo 24.1 de la Constitución Española (CE), según el cual, 
“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 
caso, pueda producirse indefensión”. 
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 Segunda norma. Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de
suspensión de contratos y reducción de jornada, cuyo artículo 33.5 señala que “la 
resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza 
mayor por la empresa podrá ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción 
social”. 

Tercera norma. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo artículo 114.1 
dispone que “Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de 
alzada; b) las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2; c) 
las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, 
salvo que una Ley establezca lo contrario; d) los acuerdos, pactos, convenios o 
contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento; e) la 
resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, 
cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive; f) la 
resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que 
se refiere el artículo90; y g) las demás resoluciones de órganos administrativos cuando 
una disposición legal o reglamentaria así lo establezca”. 

Cuarta norma. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción
social (LRJS): 

� El artículo 151.2 de la LRJS, referido a la modalidad procesal de 
impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad 
Social excluidos los prestacionales, establece que “Con la demanda 
deberá acreditarse, en su caso, el agotamiento de la vía administrativa en 
la forma y plazos que correspondan según la normativa aplicable a la 
Administración autora del acto, en la forma establecida en el artículo 69 de 
esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 70 de la misma y 
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que será de aplicación a los 
litigios entre Administraciones públicas ante el orden jurisdiccional social”. 

� El artículo 69.1 de la LRJS se estructura en tres párrafos con el contenido 
siguiente: 

� “Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, 
entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad 
jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos será 
requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así 
proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de 
procedimiento administrativo aplicable. 

� En todo caso, la Administración pública deberá notificar a los 
interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a 
sus derechos e intereses, conteniendo la notificación el texto 
íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la 
vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, 
órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, 
en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

� Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto 
omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el párrafo 
anterior mantendrán suspendidos los plazos de caducidad e 
interrumpidos los de prescripción y únicamente surtirán efecto a 
partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que 
supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución 
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o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier 
recurso que proceda”. 

2. Normativa aplicable al caso para determinar si concurre la fuerza mayor vinculada 
a la COVID-19 que justifica el ERTE solicitado 

El JS núm. 3 de Burgos fundamenta la resolución de la cuestión sustantiva de 
fondo planteada en las normas que siguen a continuación: 

Primera norma. Real Decreto-ley 8/2012, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19. La redacción original del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2012, que es la 
que resulta cronológicamente aplicable al caso, dispone lo siguiente: 

“1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa 
directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la 
declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de 
actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el 
transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, 
falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la 
actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la 
plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la 
autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de 
provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan 
del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

2. En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o 
la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas 
en el apartado 1, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del 
procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes: 

a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se 
acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como 
consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente 
documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas 
trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de 
existir, a la representación de estas. 

b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los 
contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada 
por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras 
afectadas. 

c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde 
la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor 
alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de 
medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos 
desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. 

d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 
potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco 
días. 

3. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción 
de jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 
y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en 
algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será 
de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 
de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción 
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temporal de jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por 
parte de la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, que se regirán por lo previsto en los apartados c) y d) del apartado anterior”. 

Segunda norma. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. 

� El artículo 10 del Real Decreto 463/2020, tras la modificación operada por 
el Real Decreto 465/2020, señala: 

“1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, 
a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, 
centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, 
prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y 
de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, 
telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la 
actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de 
cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un 
riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando. 

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté 
permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan 
realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando 
suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. 

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y 
empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar 
posibles contagios. 

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, 
monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del 
presente real decreto. 

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio. 

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares. 

6. Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las 
medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados 
anteriores, por razones justificadas de salud pública”. 

� La disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 (actualmente 
derogada) señala: 

“1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en 
las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos 
se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo. 

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los 
procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de 
guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las 
actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida 
cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. 

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la 
práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables. 

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se 
refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos: 
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� El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la 
persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la 
tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el 
artículo 8.6 de la citada ley. 

� Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

� La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de 
trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil. 

� La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas 
en el artículo 158 del Código Civil. 

� No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal 
podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean 
necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses 
legítimos de las partes en el proceso. 

Tercera norma. En relación con el procedimiento administrativo dirigido a 
constatar la existencia de fuerza mayor vinculada a la COVID que justifica el ERTE 
suspensivo, en todo aquello no previsto en el artículo 22.2 del Real Decreto-ley 8/2020 
resulta de aplicación supletoria el artículo 33 del Real Decreto 1483/2012, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

“1. La autoridad laboral competente recabará, con carácter preceptivo, informe de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y realizará o solicitará cuantas otras 
actuaciones o informes considere indispensables, dictando resolución en el plazo 
máximo de cinco días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro 
del órgano competente para su tramitación. 

2. En el caso de que figuren en el procedimiento y puedan ser tenidos en cuenta en 
la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas distintos de los aportados por la 
empresa en su solicitud, se dará a ésta y a los representantes legales de los 
trabajadores el oportuno trámite de audiencia, que deberá realizarse en el término de 
un día. 

3. La resolución de la autoridad laboral deberá limitarse, en su caso, a constatar la 
existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la 
decisión sobre la extinción de los contratos o la aplicación de medidas de suspensión 
de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho 
causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los 
representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral. 

4. En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la 
existencia de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de 
despido colectivo o de suspensión de contratos o reducción de jornada, de acuerdo 
con lo establecido en el Título I. 

5. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la resolución de la autoridad 
laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa podrá 
ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social. 

6. Los trabajadores podrán impugnar la decisión empresarial sobre la extinción de 
contratos o las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada en los 
términos establecidos en los artículos 15 y 24”. 
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VI. Doctrina básica del JS número 3 de Burgos 

1. Doctrina sobre la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa previa 

La sentencia núm. 103/2020 del JS núm. 3 de Burgos señala que la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa previa queda desestimada por la 
defectuosa notificación de la resolución administrativa que se impugna ante la 
jurisdicción social; lo contrario supondría una vulneración del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva (artículo 24 CE). Si la Administración Pública (Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos) no ha señalado en la notificación 
de su resolución denegatoria que es recurrible en alzada antes de acudir a la 
jurisdicción social, no cabe que posteriormente la propia Administración Pública 
demandada que dictó dicha resolución alegue la excepción de falta de agotamiento de 
la vía administrativa previa. El JS fundamenta su postura en la doctrina 
jurisprudencial[5] y constitucional[6]. 

2. Doctrina sobre la constatación de la fuerza mayor vinculada a la COVID-19, que 
justifica un ERTE suspensivo 

La fuerza mayor vinculada a la COVID-19 que justifica un ERTE al amparo del 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 concurre en la actividad de abogacía cuando 
esta ha quedado suspendida en su práctica totalidad, como consecuencia de la 
paralización de la actividad jurisdiccional por la declaración del estado de alarma 
derivado de la COVID-19, con la sola excepción de los servicios esenciales. 

VII. Parte dispositiva

 El JS núm. 3 de Burgos falla en los términos siguientes: 
� Desestima la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 

previa alegada por la Junta de Castilla y León. 

� Estima la demanda, con la consiguiente revocación de la resolución 
administrativa impugnada y la declaración de concurrencia de la causa de 
fuerza mayor del ERTE suspensivo, con todas las consecuencias legales 
inherentes a tal declaración. 

VIII. Pasajes decisivos

 En relación con la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
previa, que la Administración Pública alega en su contestación a la demanda, el JS 
núm. 3 de Burgos señala que: 

� En relación con los procedimientos de suspensión de contratos de trabajo 
y reducción de jornada por fuerza mayor vinculada a la COVID-19, el 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2012, “aunque contiene determinadas 
especialidades simplificadas en cuanto a la tramitación del procedimiento 
administrativo, no contiene previsión alguna sobre el régimen de los 
recursos frente a la resolución de la autoridad laboral, con lo que ha de 
estarse a lo que deriva de la regulación genérica analizada, por lo que es 
necesario la interposición del recurso de alzada para considerar agotada la 
vía administrativa”. 

� “El actor no ha interpuesto recurso de alzada con carácter previo a acudir a 
la jurisdicción social debido a los defectos en los que incurrió la 
Administración al notificar la resolución recurrida, de manera que procede 
entrar a valorar el fondo del asunto, desestimando la excepción planteada 
pues, de lo contrario, se vulneraría el derecho del actor a la tutela judicial 
efectiva”. 
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 En relación con la estimación por silencio positivo de la solicitud de ERTE
suspensivo por fuerza mayor vinculada a la COVID-19, que el empresario solicita 
en el suplico de la demanda, el JS núm. 3 de Burgos dictamina que “se ha cumplido el 
plazo de 5 días previsto en el RDL 8/2020 para la resolución del expediente, por lo que 
no puede ser estimado por silencio positivo”.

 En relación con la constatación de la fuerza mayor vinculada a la COVID-19, 
que el empresario demandante solicita para adoptar ERTE suspensivo al amparo del 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, el JS núm. 3 de Burgos declara que, “dado 
que la actividad del letrado para el que la trabajadora presta servicios ha quedado 
suspendida y paralizada prácticamente en su totalidad, como consecuencia de la casi 
paralización de la actividad jurisdiccional, a salvo de los servicios esenciales por la 
declaración del estado de alarma derivado del COVID-19, la trabajadora codemandada 
se ha visto imposibilitada para continuar desempeñando su trabajo, resultando por 
tanto que se cumplen los criterios exigidos en la normativa aplicable, por cuanto existe 
una imposibilidad objetiva de continuar prestando servicios, y ha sido consecuencia de 
la cancelación de actividades debido al COVID-19, por lo que no se aprecia razón 
alguna para haber denegado el expediente de regulación de empleo por razones de 
fuerza mayor solicitado”. 

IX. Comentario 

Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto comentar dos aspectos: 

Primer aspecto: el procedimiento administrativo simplificado de suspensión de 
contratos de trabajo y de reducción de jornada por causa de fuerza mayor, que regula 
el artículo 22.2 del Real Decreto-ley 8/2020. 

Segundo aspecto: la impugnación administrativa y judicial de la resolución 
denegatoria que recae en el mencionado procedimiento administrativo. 

1. El procedimiento administrativo simplificado del artículo 22.2 del Real Decreto-ley 
8/2020 

1.1 Introducción 

El artículo 22.2 del Real Decreto-ley 8/2020 simplifica el procedimiento 
administrativo de suspensión de contratos de trabajo y de reducción de jornada por 
causa de fuerza mayor que deriva de la pérdida de actividad a consecuencia de la 
COVID-19, respecto al procedimiento general regulado en los artículos 47.3 y 51.7 del 
ET y en los artículos 31 a 33 del Real Decreto 1483/2012[7]: 

� El procedimiento se inicia mediante solicitud de la empresa, que irá 
acompañada de memoria explicativa relativa a la vinculación de la pérdida 
de actividad como consecuencia de la COVID-19, así como, en su caso, de 
la correspondiente documentación acreditativa [artículo 22.2.a) Real 
Decreto-ley 8/2020]. 

� La empresa debe comunicar que ha solicitado el ERTE a las personas 
trabajadoras afectadas y trasladar a los representantes de los 
trabajadores, si los hubiera, la memoria anterior y, en su caso, la 
documentación acreditativa [artículo 22.2.a) Real Decreto-ley 8/2020]. 

� La existencia de fuerza mayor, como causa que justifica el ERTE 
suspensivo o de reducción de jornada, ha de ser constatada por la 
autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados 
(uno o más) [artículo 22.2.b) Real Decreto-ley 8/2020]. 

� El Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que no 
es preceptivo, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días hábiles 
[artículo 22.2.d) Real Decreto-ley 8/2020]. 
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� El trámite de audiencia a los representantes de los trabajadores está 
previsto cuando en el expediente figuren y puedan ser tenidos en cuenta 
en la resolución de la autoridad laboral otros hechos, alegaciones y 
pruebas distintos de los aportados por la empresa en su solicitud. 

� La autoridad laboral dictará resolución en el plazo de 5 días hábiles desde 
la fecha de la solicitud [artículo 22.2.c) Real Decreto-ley 8/2020], sin 
perjuicio de ser ampliado excepcionalmente a 10 días (artículo 21.5 Ley 
39/2015). 

� En el caso de que transcurra el plazo máximo fijado sin que la autoridad 
laboral haya dictado resolución expresa, la solicitud del empresario 
quedará estimada por silencio administrativo (artículo 24.1 Ley 39/2015)[8]. 

Conviene advertir que dicho procedimiento administrativo no está operativo 
actualmente, porque el plazo para adoptar los ERTE por causa de fuerza mayor 
vinculada a la COVID-19 expiró el 21 de junio de 2020, una vez finalizado el estado de 
alarma (artículo 2 Real Decreto 555/2020)[9]. Con todo, parece oportuno comentar las 
principales especialidades que presenta a la vista de los procesos judiciales que 
actualmente hay abiertos sobre impugnación de las resoluciones administrativas 
denegatorias que se adoptaron en su día para poner fin al mismo. Además, conviene 
recordar que algunos ERTE por fuerza mayor adoptados en su momento al amparo 
del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 continúan vigentes a través de las 
sucesivas prórrogas que se han venido aprobando, la última hasta el 31 de enero de 
2021[10]. 

1.2 El Informe previo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

 Entre las simplificaciones procedimentales del ERTE por causa de fuerza mayor 
que regula el artículo 22.2 del Real Decreto-ley 8/2020 destacan las relativas al 
Informe de la ITSS: 

� El Informe de la ITSS previsto en el artículo 22.2.d) del Real Decreto-ley 
8/2020, a diferencia del recogido en el artículo 33.1 del Real Decreto 
1483/2012, es potestativo y no preceptivo. Por tanto, la autoridad laboral 
puede resolver sin solicitarlo. 

� Caso de solicitar Informe a la ITSS, esta lo evacuará en el plazo máximo 
de cinco días hábiles [artículo 22.2.d) Real Decreto-ley 8/2020], frente a la 
regla general, según la cual, se emitirá en el menor tiempo posible. 

� Cabe entender que la solicitud de Informe a la ITSS no suspende el plazo 
(general de 5 días) que la autoridad laboral tiene para resolver; ello es así 
porque el Informe en cuestión tiene carácter potestativo y no preceptivo 
[artículo 22.1.d) Ley 39/2015]. 

� La ITSS puede emitir el Informe sin antes personarse en el centro de 
trabajo al que pertenecen los trabajadores afectados por el ERTE para 
constatar que la actividad empresarial ha quedado suspendida a 
consecuencia de la COVID-19, incluido el estado de alarma. Se trata de 
una especialidad que encuentra su fundamento en las “Instrucciones de 
actuación para las Direcciones Territoriales, dirección Especial e 
Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en tanto se 
mantenga la situación extraordinaria provocada por el nuevo coronavirus”, 
de 13 de marzo de 2020. En relación con las actuaciones de la ITSS 
referidas a los ERTE, las referidas Instrucciones indican que, “atendiendo a 
la seguridad, no solo del personal de la Inspección, sino también del 
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conjunto de personas trabajadoras y empresarios, las actuaciones se 
llevarán a cabo, en la medida de lo posible, por comprobación, 
comunicación telefónica con trabajadores y empresarios o 
videoconferencia de disponerse de este medio”. En definitiva, las 
restricciones a la movilidad y la necesidad de garantizar la salud de las 
personas han hecho imposible en muchos casos que la ITSS constate in 
situ si las empresas han suspendido (o reducido) efectivamente su 
actividad a consecuencia de la COVID-19; todo ello sin perjuicio de realizar 
un control posterior del posible fraude, una vez finalizado el estado de 
alarma. 

En el caso ahora examinado, la sentencia se limita a indicar que la Delegación 
Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Burgos ha solicitado informe 
previo a la ITSS, sin hacer mención a su fecha ni contenido. 

1.3 El plazo para resolver

 El artículo 22.2.c) del Real Decreto-ley 8/2020 señala que la autoridad laboral 
dictará resolución “en el plazo de cinco días desde la solicitud”: 

� El plazo de 5 días que la autoridad laboral tiene para resolver coincide con 
el general del artículo 33.1 del Real Decreto 1483/2012. 

� El plazo se computa en días hábiles, y a partir del día siguiente a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

� Ante el elevado número de ERTE por fuerza mayor solicitados al amparo 
del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 y la imposibilidad de resolverlos 
en el plazo legalmente establecido (5 días hábiles), por falta de recursos 
humanos y materiales suficientes, algunas Comunidades Autónomas 
decidieron ampliarlo en virtud de la competencia atribuida para la ejecución 
de la legislación laboral del Estado (artículo 149.1.7ª CE) y en base a lo 
dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 39/2015[11]. El plazo para dictar 
resolución se amplió de 5 a 10 días hábiles en las Comunidades 
Autónomas de Asturias[12], Castilla y León[13], Comunidad Valenciana[14], 
Galicia[15], Islas Baleares[16] y Murcia[17]. Dichas Comunidades Autónomas 
ampliaron el plazo para los casos en que la autoridad laboral competente 
para resolver la solicitud de ERTE sea la autonómica conforme a lo 
dispuesto en el artículo 25 Real Decreto 1483/2012. Nótese que el plazo 
de resolución de 10 días alcanzó a las solicitudes presentadas a partir de 
la entrada en vigor de la norma autonómica que ordenó la ampliación del 
plazo en cuestión, no así a las presentadas con anterioridad, cuyo plazo de 
resolución fue de 5 días. 

� La falta de resolución en plazo (5 o 10 días hábiles) determina que se 
tenga por estimada la solicitud de ERTE presentada por la empresa, es 
decir, opera el silencio administrativo positivo (artículo 24.1 Ley 39/2015) 
[18]. Nótese que en tal caso, el empresario podría aplicar el ERTE sin que 
la autoridad laboral haya constatado previamente existencia de fuerza 
mayor vinculada a la COVID-19 que lo justifica; todo ello sin perjuicio del 
posterior control para identificar posibles situaciones de fraude. 

� El plazo de 5 días (hábiles) que la autoridad laboral tiene para resolver no 
queda suspendido cuando solicita Informe a la ITSS[19], porque este tiene 
carácter potestativo [artículo 22.2.d) Real Decreto-ley 8/2020]. El artículo 
22.1.d) de la Ley 39/2015 señala que el transcurso del plazo máximo legal 
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para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender 
“cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o 
distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que 
deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que 
igualmente deberá ser comunicada a los mismos”. No parece baladí 
destacar que la autoridad laboral no podrá resolver en plazo si solicita 
Informe previo a la ITSS y esta agota el plazo que tiene para emitirlo; y ello 
es así porque el plazo que la autoridad laboral tiene para resolver (5 días) 
es el mismo que la ITSS tiene para emitir su Informe (5 días). Con el fin de 
evitar en tal caso un posible silencio administrativo, una solución pasa por 
ampliar excepcionalmente y de forma motivada, de 5 a 10 días, el plazo 
que la autoridad laboral tiene para responder. 

En el caso ahora enjuiciado, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
en Burgos dispuso de 5 días hábiles para dictar resolución porque el empresario 
presentó su solicitud el 20 de marzo de 2020, y la ampliación del plazo a 10 días entró 
en vigor el 31 de marzo de 2020. La resolución administrativa se dicta el 26 de marzo 
de 2020 y se notificó un día después; dicho de otro modo: la resolución administrativa 
que niega la existencia de fuerza mayor ha sido dictada (y notificada) dentro de los 5 
días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud (presentada el 20 de marzo de 2020), 
de modo que no opera el silencio administrativo positivo. 

1.4 La notificación (defectuosa) de la resolución administrativa

 El artículo 40 de la Ley 39/2015 y el artículo 69.1.párrafo 2º de la LRJS precisa los 
términos y condiciones que la autoridad laboral debe observar para notificar la 
resolución que niega la existencia de fuerza mayor como causa del ERTE suspensivo, 
ex artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020: 

Plazo para notificar la resolución: “toda notificación deberá ser cursada dentro 
del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado” (artículo 
40.2 Ley 39/2015). En el caso ahora examinado, la autoridad dicta resolución el 26 de 
marzo de 2020 y se notifica el 27 de marzo de 2020. Por tanto, la resolución se notifica 
en plazo. 

Contenido de la notificación: toda notificación deberá contener los siguientes 
aspectos (artículo 69.1.párrafo 2º LRJS y artículo 40.2 Ley 39/2015): 1) texto íntegro 
de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, 2) la 
expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, 3) 
el órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos, y 4) el plazo para 
interponer los recursos. En el caso ahora examinado, la notificación es defectuosa en 
su contenido al no indicar: 1) que no pone fin a la vía administrativa, 2) que ha de 
recurrirse en alzada antes de acudir a la vía judicial (artículo 121.1 Ley 39/2015), 3) el 
plazo para interponer el recurso de alzada (artículo 122.1 Ley 39/2015), y 4) el órgano 
ante el que ha de interponerse el recurso de alzada (artículo 121.2 Ley 39/2015). 
Además, en relación con la impugnación judicial, la notificación es defectuosa en su 
contenido porque remite al cauce del artículo 138 de la LRJS, cuando el adecuado es 
el del artículo 151 de la LRJS. 

Efectos de la notificación defectuosa: si la notificación contiene el texto íntegro 
de la resolución o acto administrativo y omite alguno de los demás elementos, como 
sucede en el caso ahora examinado, podría surtir efecto “a partir de la fecha en que el 
interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance 
de la resolución o acto objeto de notificación, o interponga cualquier recurso que 
proceda” (artículo 69.1.párrafo 3º LRJS y artículo 40.3 Ley 39/2015). En el caso ahora 
estudiado, el empresario no ha interpuesto el recurso administrativo de alzada, sino 
que ha impugnado la resolución administrativa directamente ante la jurisdicción social. 
Cabe cuestionarse si dicha actuación empresarial determina que la notificación en 
cuestión surta efecto. Por otra parte, cabe cuestionarse también si la notificación 
defectuosa impide estimar posteriormente en vía judicial la excepción de falta de 
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agotamiento de la vía administrativa alegada por la Administración Pública; cuestión 
analizada seguidamente. 

2. La impugnación administrativa y judicial de la resolución administrativa que niega 
la existencia de fuerza mayor 

2.1 La impugnación administrativa: el recurso de alzada 

Entre las especialidades simplificadoras del procedimiento administrativo de 
suspensión de contratos de trabajo y de reducción de jornada por fuerza mayor que 
regula el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 no hay ninguna relativa al régimen de 
los recursos frente a la resolución de la autoridad laboral que niega la existencia de 
fuerza mayor, de modo que habrá que estar en este punto a lo dispuesto en el Título II 
(artículos 31 a 33) del Real Decreto 1483/2012 y en la legislación supletoria que 
resulte de aplicación. 

La Exposición de Motivos del Real Decreto 1483/2012 señala que los 
procedimientos administrativos de suspensión del contrato de trabajo y de reducción 
de jornada por fuerza mayor se dirigen a “obtener una respuesta de la autoridad 
administrativa laboral susceptible de impugnación administrativa y judicial”. La 
Exposición de Motivos deja claro que la resolución de la autoridad laboral no agota la 
vía administrativa, porque es “susceptible de impugnación administrativa”. Aunque la 
Exposición de Motivos del Real Decreto 1483/2012 carece de contenido normativo 
stricto sensu, aclara la finalidad de la norma y contribuye a despejar la duda 
interpretativa que pueda plantear su artículo 33.5 cuando señala que “la resolución de 
la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la 
empresa podrá ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social”. La 
referencia que el artículo 33.5 del Real Decreto 1483/2012 hace a la jurisdicción social 
es con el fin de clarificar la jurisdicción competente para resolver la impugnación 
judicial de la resolución administrativa[20]. Aunque el referido precepto reglamentario 
no menciona la impugnación administrativa[21], ello no significa que la resolución 
administrativa que niega la existencia de fuerza mayor agote la vía administrativa ni 
que estemos ante un supuesto excepcional exento del agotamiento de la vía 
administrativa previa[22]. 

La impugnación judicial de la resolución administrativa denegatoria se tramita ante 
la jurisdicción social [artículo 2.n) LRJS] y a través de la modalidad procesal de 
impugnación de actos administrativos en material laboral y de Seguridad Social 
excluidos los prestacionales (artículo 151 LRJS). A tal efecto, el artículo 151.2 de la 
LRJS señala que el agotamiento de la vía administrativa previa constituye un 
presupuesto consustancial a la modalidad procesal que regula, salvo en los supuestos 
legalmente exceptuados, entre los que no figura el que ahora nos ocupa. En 
conclusión, la interposición del recurso de alzada resulta preceptiva antes de acudir a 
la vía judicial. 

En el caso ahora enjuiciado, el empresario impugna directamente ante la 
jurisdicción social la resolución administrativa que niega la causa de fuerza mayor, sin 
antes recurrirla en alzada. La consecuencia jurídica de tal omisión empresarial sería la 
inadmisión de su demanda, por falta de agotamiento de la vía administrativa previa[23]. 
Sin embargo, el caso tiene una particularidad, y es que la notificación de la autoridad 
laboral ha sido defectuosa. Llegados a este punto la cuestión pasa por determinar la 
consecuencia anudada al hecho de que en la notificación de la resolución 
administrativa denegatoria se remita al empresario directamente a la jurisdicción 
social, sin indicarle que procede interponer recurso de alzada. El defecto en el 
contenido de la notificación lleva al JS núm. 3 de Burgos a desestimar la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa, entrando a examinar el fondo del asunto. 
El juzgador señala que el empresario no ha interpuesto el recurso de alzada antes de 
acudir a la jurisdicción social por los defectos en los que incurrió la autoridad laboral al 
notificarle su resolución; y concluye señalando que la inadmisión de la demanda, por 
falta de agotamiento de la vía administrativa previa, supondría una vulneración del 
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derecho constitucional del empresario a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)[24]. En 
definitiva, la excepción es rechazada porque el empresario demandante se ha limitado 
a seguir el cauce (procesal) de impugnación señalado por la autoridad laboral en su 
notificación. 

Si bien es cierto que la mayoría de los JS han venido rechazando la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa previa, no parece que la cuestión 
planteada haya quedado cerrada. Prueba de ello es que la sentencia del JS núm. 3 de 
Burgos que ahora se comenta fue recurrida en suplicación por la Administración 
Pública demandada; la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León estimó el recurso 
por entender que el empresario demandante no agotó la vía administrativa previa 
antes de acudir a la jurisdicción social[25]. El TSJ señala que “el agotamiento de la vía 
administrativa constituye un presupuesto procesal de orden público indispensable para 
las partes, en la forma establecida en el artículo 69 de la LRJS. Entendemos que nos 
encontramos como decimos ante un requisito de orden público no disponible por las 
partes y, si bien es cierto que en la resolución de la Administración no se alude al 
agotamiento de la vía administrativa para acceder a la vía jurisdiccional, lo cierto es 
que, con independencia de tal advertencia, la propia LRJS exige el agotamiento de la 
vía administrativa en su artículo 69, en relación con el artículo 151”. 

La cuestión que se viene examinando ha generado cierta confusión en la práctica, 
en parte, por los distintos criterios que han seguido las autoridades laborales 
autonómicas al notificar sus resoluciones: en unos casos se ha indicado que hay que 
agotar la vía administrativa y en otros se ha remitido directamente a la jurisdicción 
social. Esta diversidad de criterios ha hecho que algunos empresarios, ante la 
notificación defectuosa de la resolución administrativa que niega la fuerza mayor, 
interpongan simultáneamente recurso de alzada en vía administrativa y demanda en 
vía judicial. En tal caso, la postura de los JS ha sido diversa: 1) admisión de la 
demanda y rechazo de la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
previa[26], 2) inadmisión de la demanda por estar pendiente de resolución el recurso de 
alzada[27], y 3) admisión de la demanda y suspensión de la vista hasta la notificación 
de la resolución del recurso de alzada[28]. 

2.2 La impugnación judicial ante la jurisdicción social: la modalidad procesal del 
artículo 151 de la LRJS 

En el caso ahora examinado, la autoridad laboral no aprecia la fuerza mayor que la 
empresa alega para aplicar el ERTE suspensivo, y en la notificación de su resolución 
administrativa denegatoria indica erróneamente que puede ser impugnada por el 
empresario ante la jurisdicción social por la vía del artículo 138 de la LRJS. Llegados a 
este punto conviene aclarar que en todo procedimiento de suspensión de contratos de 
trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor existen dos decisiones diferenciadas, 
cuya impugnación ante la jurisdicción social se articula por distintos sujetos 
(legitimación activa) y a través de modalidades procesales distintas, a saber: 

Primera decisión: la resolución administrativa de la autoridad laboral que tiene por 
objeto constatar si concurre o no la causa de fuerza mayor alegada por la empresa. El 
empresario es el único legitimado para impugnar ante la jurisdicción social la 
resolución administrativa de la autoridad laboral que niega la existencia de fuerza 
mayor como causa del ERTE (artículo 33.5 Real Decreto 1483/2012). La impugnación 
se articulará por el cauce del artículo 151 de la LRJS, es decir, a través de la 
modalidad procesal de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de 
Seguridad Social a excepción de los prestacionales. En el caso ahora examinado, la 
notificación de la resolución administrativa denegatoria ha sido defectuosa en su 
contenido al indicar que el cauce procesal para impugnarla es el del artículo 138 de la 
LRJS, en lugar del artículo 151 de la LRJS. En relación con los ERTE por fuerza 
mayor del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, conviene destacar que la vía del 
artículo 151 de la LRJS se ha utilizado para impugnar no solo la resolución de la 
autoridad laboral que niega la fuerza mayor, sino también aquella que consta su 
existencia, en lo relativo a su fecha de efectos[29]. 
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Segunda decisión: una vez que la autoridad laboral constata la concurrencia de 
causa de fuerza mayor, corresponde a la empresa decidir si aplica las medidas de 
suspensión de los contratos de trabajo o de reducción de jornada. En definitiva, la 
suspensión de los contratos de trabajo o la reducción de la jornada laboral se adoptan 
por decisión empresarial, que es expresa y posterior a la resolución administrativa de 
la autoridad laboral. La impugnación de la decisión empresarial puede articularse a 
través de dos modalidades procesales, a saber: 1) la impugnación individual, a través 
de la modalidad procesal del artículo 138 de la LRJS, y 2) la impugnación colectiva, a 
través de la modalidad procesal de conflicto colectivo del artículo 153 de la LRJS. 

En palabras de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, “cabe distinguir entre 
una resolución administrativa que constata la causa de fuerza mayor, y una decisión 
empresarial posterior, con dos distintos regímenes de impugnación; la primera por el 
cauce del art. 151 LRJS, y la segunda por la impugnación individual, del artículo 138, o 
colectiva por el cauce del artículo 153, dando lugar a un sistema impugnatorio por 
diferentes vías”[30]. En conclusión, conviene diferenciar tres modalidades procesales 
que se articulan del modo siguiente[31]: 

� La resolución de la autoridad laboral que no aprecie la fuerza mayor solo 
puede ser impugnada en vía judicial por el empresario (artículo 33.5 Real 
Decreto 1483/2012) y a través de la modalidad procesal de 
impugnación de actos administrativos no prestacionales (artículo 151 
LRJS). 

� La decisión empresarial de aplicar el ERTE por fuerza mayor puede ser 
impugnada a través de dos modalidades procesales: 

� La modalidad procesal del artículo 138 de la LRJS, prevista 
específicamente para enjuiciar las decisiones empresariales de 
“flexibilidad interna”. La legitimación activa corresponde 
individualmente a los trabajadores afectados. 

� La modalidad procesal de conflicto colectivo (artículo 153 
LRJS) siempre que la decisión empresarial afecte a un número de 
trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el artículo 
51 del ET para el despido colectivo. La interposición de la demanda 
de conflicto colectivo paraliza hasta su resolución la tramitación de 
las acciones individuales anteriormente iniciadas (artículo 138.4 
LRJS). 

X. Apunte final 

En relación con los procesos judiciales tramitados en el orden social de la 
jurisdicción, los artículos 2.1.d) y 2.2 de la Ley 3/2020 (procede del derogado Real 
Decreto-ley 16/2020) señalan que el proceso de impugnación individual y el proceso 
de impugnación colectiva de la decisión empresarial de adoptar un ERTE al amparo 
del Real Decreto-ley 8/2020 tienen carácter urgente y preferencia absoluta respecto a 
cualquier otro, salvo respecto al proceso de tutela de derechos fundamentales y 
libertades públicas: 

� En relación con la impugnación del ERTE a través del proceso de conflicto 
colectivo, la Ley 3/2020 viene a recordar lo ya dicho por el artículo 159 de 
la LRJS para los procesos de conflicto colectivo, en general, a saber: que 
es urgente y tiene preferencia absoluta sobre cualquier otro, salvo el 
proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. 

� En relación con el proceso de impugnación individual del ERTE, el artículo 
138.1 de la LRJS señala que tiene carácter urgente y preferente, y ahora la 
Ley 3/2020 viene a dotarle de mayor urgencia y preferencia si cabe, al 
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señalar que esta es absoluta cuando el ERTE ha sido adoptado al amparo 
del Real Decreto-ley 8/2020. 

� Llama la atención que la Ley 3/2020 no haya atribuido igual carácter 
urgente y preferencia absoluta al proceso de impugnación de la resolución 
de la autoridad laboral que niega la causa de fuerza mayor[32]; dicho de 
otro modo, la urgencia y preferencia absoluta alcanzan a los procesos en 
los que se impugna la decisión empresarial, no así la decisión de la 
autoridad laboral que niega la fuerza mayor. 

Tras la aplicación conjunta de la LRJS y de la Ley 3/2020 y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, todo apunta a que el orden de mayor a menor urgencia y 
preferencia de los procesos judiciales en el orden social de la jurisdicción queda como 
sigue: 

1º. Procesos de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas 
(artículo 179.1 LRJS y artículo 2.2 Ley 3/2020). 

2º Procesos de impugnación individual, colectiva (o de oficio) de un ERTE 
adoptado por el empresario al amparo del Real Decreto-ley 8/2020 [artículos 138 y 159 
LRJS y artículos 2.1.d) y 2.2 Ley 3/2020]. 

3º. Procesos de conflicto colectivo que no tenga por objeto la impugnación de un 
ERTE adoptado por el empresario conforme al Real Decreto-ley 8/2020 (artículo 159 
LRJS); y procesos de impugnación de despidos colectivos y de despidos por fuerza 
mayor (artículo 124.8 LRJS). 

4º Otros procesos considerados por la LRJS urgentes y preferentes distintos de 
los anteriores [artículos 126, 135, 138.5, 138 bis.1.c), 139.1.b) y140.3.b) LRJS]. 

5º. Los demás procesos, que no tengan la consideración legal de urgentes (ni 
preferentes). 

Referencias:  

1. ^ “Los presidentes deberán comunicar dicha suspensión a la mayor 
brevedad posible a la Comisión Permanente del CGPJ a los efectos de su 
ratificación y sin perjuicio de su ejecución inmediata”. 

2. ^ Las Instrucciones de 11 de marzo de 2020, aprobadas por la Comisión 
Permanente del CGPJ, señalan que en los territorios incluidos dentro del 
Escenario 2 deberán garantizarse las siguientes actuaciones judiciales:1. 
Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar 
perjuicios irreparables.2. Internamientos urgentes del artículo 763 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.3. Medidas cautelares u otras actuaciones 
inaplazables, como las medidas de protección de menores del artículo 158 
del Código Civil.4. Registro Civil: expedición de licencias de enterramiento, 
celebración de matrimonios e inscripción de nacimiento en plazo 
perentorio.5. Los servicios de guardia.6. Las actuaciones con detenido y 
otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares 
urgentes, levantamientos de cádaver, entradas y registros, etc.7. Cualquier 
actuación en causa con presos o detenidos.8. Órdenes de protección y 
cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujeres y 
menores.9. Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.10. 
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En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de 
entradas sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya 
resolución tenga carácter urgente, medidas cuatelarísimas y cautelares 
que sean urgentes y recursos contencioso electorales.11. En el orden 
jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley 
y las medidas cautelares urgentes y preferentes.12. En general, los 
procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y 
que sean urgentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría 
muy gravosa la obtención de la tutela judicial reclamada). 

3. ^ El 13 de marzo de 2013, la Comisión Permanente del CGPJ celebra 
sesión extraordinaria en la que acuerda: 1) extender a la totalidad del 
Estado las medidas específicas del Escenario 2, definidas en las 
Instrucciones aprobadas el 11 de marzo de 2020, resultando de inmediata 
aplicación; y 2) diseñar un “nuevo Escenario 3, ampliando las Instrucciones 
de 11 de marzo de 2020, “para el supuesto en que se acuerde la adopción 
de medidas colectivas urgentes y necesarias para la salud pública 
adicionales a las contempladas en los escenarios anteriores”. El Escenario 
3 incluye medidas y actuaciones gubernativas, procesales y relativas a 
información y atención ciudadana, que resultan de aplicación a “las 
Comunidades Autónomas de Madrid y del País Vasco, así como a los 
partidos judiciales de Haro e Igualada”. Las medidas del Escenario 3 en 
materia de actuaciones procesales van referidas a la suspensión de los 
plazos procesales y de las actuaciones judiciales programadas, así como 
al aseguramiento de los siguientes servicios esenciales (actuaciones 
judiciales urgentes e inaplazables), que difieren en parte de los recogidos 
en el Escenario 2:“1. Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, 
pudiera causar perjuicio irreparable.2. Internamientos urgentes del artículo 
763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.3. La adopción de medidas 
cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de 
protección de menores del artículo 158 del Código Civil.4. Los juzgados de 
violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les 
correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de 
protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la 
mujer y menores.5. El Registro Civil prestará atención permanente durante 
las horas de audiencia. En particular deberán asegurar la expedición de 
licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo 
perentorio y la celebración de matrimonios del artículo 52 del Código 
Civil.6. Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, 
como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamiento de 
cadáver, entradas y registros, etc.7. Cualquier actuación en causa con 
presos o detenidos.8. Actuaciones urgentes en materia de vigilancia 
penitenciaria.9. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las 
autorizaciones de entradas sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos 
fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas 
cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso-
electoral.10. En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios 
declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y 
preferentes, así como los procesos de ERE y ERTE.11. En general, los 
procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y 
que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento 
impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada).12. El/la 
Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, el/la Presidente/a de la 
Audiencia Provincial y el/la Juez Decano/a adoptarán las medidas que 
precedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en 

http:reclamada).12
http:electoral.10
http:preferentes.12
http:electorales.11
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que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las 
mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en 
coordinación con la Comisión de Seguimiento competente”.Conviene 
subrayar que, a partir del 13 de marzo de 2020, las medidas específicas 
del Escenario 2 comienzan a aplicarse en todo el territorio del Estado, de 
ahí que quede sin efecto el acuerdo que en esa misma adopta la Junta 
General de Jueces de Burgos relativo a la solicitud de autorización para 
incluir el Partido Judicial de Burgos en el Escenario 2. 

4. ^ La disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 quedó 
derogada, con efectos a partir del 4 de junio de 2020, por la disposición 
derogatoria única.1 del Real Decreto 537/2020, cuyo artículo 8 señala que 
desde esa fecha se alza la suspensión de los plazos procesales.Nótese 
que el 14 de marzo de 2020, la Comisión Permanente del CGPJ celebró 
sesión extraordinaria en la que acordó “Extender a todo territorio nacional 
el Escenario 3, durante el tiempo que se mantenga el estado de alarma, de 
manera que las actuaciones procesales y medidas que se contemplan en 
este escenario resultarán de inmediata aplicación, sin excepción alguna, a 
la totalidad del Estado Español”; “En consecuencia se suspenden todas las 
actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales que tal 
decisión conlleva, salvo en los supuestos de servicios esenciales” 
(definidos el 13 de marzo de 2020 para el Escenario 3). Para el 
aseguramiento de los servicios esenciales establecidos para el Escenario 
3, la Comisión Permanente del CGPJ acordó en sesión extraordinaria 
celebrada el 16 de marzo de 2020 establecer las siguientes precisiones:1. 
En la jurisdicción social, la suspensión de las actuaciones judiciales no se 
aplicará a los procesos y recursos que se consideren inaplazables en 
materia de conflictos colectivos, tutela de derechos fundamentales, 
despidos colectivos, ERTE, medidas cautelares y procesos de ejecución 
que dimanen de la aplicación del estado de alarma.2. Incorporar a la 
relación de actuaciones esenciales las materias relacionadas con internos 
en Centros de Internamiento de Extranjeros a los que hace referencia el 
artículo 62.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social.3. La 
mención a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se ha de entender 
referida tanto a los Juzgados exclusivos como a aquellos que con 
naturaleza exclusiva y no excluyente conocen de la materia.4. En el caso 
de que se establezcan turnos rotatorios del servicio judicial, ello ha de 
entenderse sin perjuicio de la absoluta disponibilidad de los jueces y 
magistrados titulares de órganos judiciales unipersonales y colegiados, 
siempre que la situación lo requiera. 

5. ^ STS, Sala Social, de 9 de julio de 2013 (RCUD núm. 1850/2012). 
6. ^ STC núm. 112/2019, de 3 de octubre (Pleno). 
7. ^ Por todas, vid., sentencias núms. 159/2020 y 160/2020 del JS núm. 1 de 

León, de 3 de julio (ECLI:ES:JSO:2020:2156 y ECLI:ES:JSO:2020:2155). 
8. ^ Sobre estimación, por silencio administrativo, de una solicitud de ERTE 

por fuerza mayor al amparo del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 
vid., por todas, sentencia núm. 101/2020 del JS núm. 2 de Salamanca, de 
28 de mayo (ECLI:ES:JSO:2020:2226); y sentencia núm. 102/2020 del JS 
núm. 2 de Salamanca, de 29 de mayo (ECLI:ES:JSO:2020:2197). 

9. ^ Vid., artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2020 y disposición adicional 
primera Real Decreto-ley 9/2020. 

10. ^ Inicialmente, los ERTE por fuerza mayor adoptados al amparo del 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 estuvieron vigentes hasta la 
finalización del estado de alarma, incluidas sus prórrogas (artículo 28 Real 
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Decreto-ley 8/2020 y disposición adicional primera Real Decreto-ley 
9/2020); dicho de otro modo: hasta el 21 de junio de 2020 (artículo 5 Real 
Decreto 555/2020). No obstante, aquellos vigentes a fecha 21 de junio de 
2020 se han venido prolongado a través de sucesivas prórrogas de forma 
automática, es decir, sin necesidad de realizar ninguna gestión y siempre 
que la empresa continúe sin poder reiniciar la actividad (reincorporar a 
todos los trabajadores afectados). La última prórroga se ha fijado hasta el 
31 de enero de 2021 (artículo 1 Real Decreto-ley 30/2020). Sobre la 
prórroga de los ERTE por fuerza mayor adoptados al amparo del artículo 
22 del Real Decreto-ley 8/2020, vid. también las normas siguientes: 

11. ^ El artículo 23.1 de la Ley 39/2015 señala que “Excepcionalmente, cuando 
se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que 
se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, 
a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del 
órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la 
ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser 
este superior al establecido para la tramitación del procedimiento”. En los 
procedimientos administrativos de suspensión de contratos de trabajo y 
reducción de jornada por fuerza mayor vinculada a la disminución de 
actividad como consecuencia de la COVID-19, incluido el estado de 
alarma, el plazo para dictar resolución se fija en 5 días hábiles [artículo 
22.2.c) Real Decreto-ley 8/2020]. Por tanto, la ampliación no podrá ser de 
más de 5 días hábiles, de ahí que todas las Comunidades Autónomas 
hayan fijado en 10 días hábiles el plazo para resolver y notificar. La 
ampliación del plazo ha venido justificada porque los recursos humanos y 
materiales disponibles han resultado insuficientes para tramitar el elevado 
número de solicitudes de ERTE por fuerza mayor presentadas al amparo 
del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020. 

12. ^ Vid., Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, 
Empleo y Promoción Económica, por la que se acuerda la ampliación del 
plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión 
de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tenga 
su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del 
COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la 
Dirección General de Empleo y Formación (BO Principado de Asturias 
núm. 62, de 30 marzo 2020). 

13. ^ Vid., Orden EEI/334/2020, de 30 de marzo, por la que se acuerda la 
ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento 
de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas de fuerza 
mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración del 
estado de alarma (BO Castilla y León núm. 66, de 31 marzo 2020). 

14. ^ Vid., Resolución de 30 de marzo de 2020, del Director General de 
Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral por la que se acuerda la ampliación 
del plazo para resolver y notificar los expedientes temporales de regulación 
de empleo relacionados con las medidas adoptadas por la COVID-19 en la 
Comunidad Valenciana (DO Generalitat Valenciana núm. 8778, de 1 abril 
2020). 

15. ^ Vid., Orden de 31 de marzo de 2020 por la que se acuerda la ampliación 
del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de 
suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor 
que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia 
del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por 
la Secretaría General de Empleo así como por las respectivas jefaturas 
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territoriales en función de los respectivos ámbitos territoriales de afectación 
(DO Galicia núm. 65, de 2 abril 2020). 

16. ^ Vid., Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo 
por la cual se amplía el plazo establecido en el artículo 22.2.c del Real 
Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, para resolver los expedientes de 
regulación temporal de ocupación (BO Islas Baleares núm. 44, de 27 
marzo 2020). 

17. ^ Vid., Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, 
de 12 de abril de 2020, por la que se acuerda la ampliación del plazo 
máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de 
contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor contemplada 
en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 (Suplemento núm. 10 del BO Región de Murcia núm. 84, de 
13 abril 2020). 

18. ^ La sentencia núm. 128/2020 del JS núm. 1 de Ávila, de 27 de mayo 
(ECLI:ES:JSO:2020:2081), señala que “Ciertamente, el plazo de cinco días 
(hábiles) al que se refiere el artículo 22.2.c) del RDL 8/2020 desde la 
solicitud es un plazo máximo cuyo transcurso sin recaer resolución expresa 
tiene como consecuencia que se tenga estimada la referida solicitud”, por 
aplicación del artículo 24.1 de la Ley 39/2015. Sobre el silencio 
administrativo positivo en los procedimientos de suspensión de contratos 
de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor que regula el artículo 
22 del Real Decreto-ley 8/2020, vid. También sentencia núm. 171/2020 del 
JS núm. 4 de Oviedo, de 30 de abril (ECLI:ES:JSO:2020:1730). 

19. ^ Sobre esta cuestión, vid., por todas, sentencia núm. 162/2020 del JS 
núm. 5 de Oviedo, de 25 de mayo (ECLI:ES:JSO:2020:2188). 

20. ^ La sentencia núm. 110/2020 del JS núm. 1 de Salamanca, de 5 de mayo 
(ECLI:ES:JSO:2020:1831) recuerda que, “desde la entrada en vigor de la 
vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la competencia para 
conocer en vía judicial de la impugnación de la resolución administrativa 
pasó a ser del orden jurisdiccional social –artículo 2.n)-, en lugar del orden 
contencioso-administrativo que era el competente hasta ese momento”. 

21. ^ Nótese que el artículo 27.párrafo 5º del derogado Real Decreto 801/2011, 
a diferencia del vigente artículo 33 del Real Decreto 1483/2012, establecía 
una previsión expresa sobre el particular al señalar que “Contra la 
resolución de la autoridad laboral se podrá interponer recurso de alzada en 
los términos previstos en el artículo 20”. 

22. ^ En este sentido, la sentencia núm. 93/2020 del JS núm. 2 de Burgos, de 
8 de mayo, señala que, a primera vista y con un criterio puramente 
gramatical, el tenor literal artículo 33.5 del Real Decreto 1483/2012 permite 
afirmar que “lo que se contempla es la impugnación directa de la 
resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de 
fuerza mayor. Sin embargo, su interpretación, conforme a la Exposición de 
Motivos, lleva a concluir que la intención del legislador no fue la de 
configurar un supuesto excepcional exento del agotamiento de la vía 
administrativa previa, sino en realidad, aun con cierta confusión, lo que ha 
pretendido el Reglamento en cuestión es que se siga la vía genérica que 
exige, con carácter previo a la interposición de la demanda en vía judicial, 
en este caso en la jurisdicción social, el agotamiento de la indicada vía 
administrativa previa”. 

23. ^ La sentencia núm. 98/2020 del JS núm. 4 de Valladolid, de 20 de abril 
(ECLI:ES:JSO:2020:2137), inadmite una demanda frente a la resolución 
administrativa que deniega un ERTE por fuerza mayor solicitado al amparo 
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del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, por falta de agotamiento de la 
vía administrativa previa. En este caso, la notificación de la resolución 
administrativa hacía referencia expresa a la posibilidad de interponer 
recurso de alzada contra la misma ante el Viceconsejero de Empleo y 
Diálogo Social, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su notificación, 

24. ^ En el mismo sentido, vid., la sentencia núm. 93/2020 del JS núm. 2 
Burgos, de 8 de mayo (ECLI:ES:JSO:2020:1798), según la cual “habiendo 
actuado el administrado siguiendo lo que le indicó la Administración 
Pública en su Resolución denegatoria de lo solicitado, no puede estimarse 
la alegada excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
previa”. También vid., sentencia núm. 94 del JS núm. 2 de Burgos, de 19 
de mayo (ECLI:ES:JSO:2020:2096); sentencia núm. 122/2020 del JS núm.
1 de Ávila, de 13 de mayo (ECLI:ES:JSO:2020:2079); sentencia núm. 
110/2020 del JS núm. 1 de Salamanca, de 5 de mayo 
(ECLI:ES:JSO:2020:1831); sentencias núm. 112/2020, núm. 113/2020 y 
núm. 114/2020 del JS núm. 1 de Salamanca, de 26 de mayo 
(ECLI:ES:JSO:2020:2190, ECLI:ES:JSO:2020:2189 y 
ECLI:ES:JSO:2020:2224); sentencia núm. 97/2020 del JS núm. 2 de 
Salamanca, de 20 de mayo (ECLI:ES:JSO:2020:2194); sentencia núm. 
100/2020 del JS núm. 2 de Zamora, de 10 de junio 
(ECLI:ES:JSO:2020:3356); sentencia núm. 101/2020 del JS núm. 2 de 
Zamora, de 16 de junio (ECLI:ES:JSO:2020:3358); sentencia núm. 
102/2020 del JS núm. 2 de Zamora, de 16 de junio 
(ECLIL:ES:JSO:2020:3353); sentencia núm. 103/2020 del JS núm. 2 de 
Salamanca, de 16 de junio (ECLI:ES:JSO:2020:3352); sentencia núm. 
104/2020 del JS núm. 2 de Zamora, de 17 de junio 
(ECLI:ES:JSO:2020:3360); sentencia núm. 105/2020 del JS núm. 2 de 
Zamora, de 22 de junio (ECLI:ES:JSO:2020:3354); y sentencia núm. 
111/2020 del JS núm. 2 de Zamora, de 1 de julio 
(ECLI:ES:JSO:2020:3355). 

25. ^ Vid., STSJ de Castilla y León, Sala Social, de 28 de julio de 2020 
(recurso de suplicación núm.243/2020) (ECLI:ES:TSJCL:2020:2673). 

26. ^ Por todas, vid., sentencia núm. 96/2020 del JS núm. 2 de Salamanca, de 
20 de mayo (ECLI:ES:JSO:2020:2233). 

27. ^ Vid., sentencia núm. 100/2020 del JS núm. 2 de Salamanca, de 26 de 
mayo (ECLI:ES:JSO:2020:2193). 

28. ^ Vid., sentencia núm. 93/2020 del JS núm. 1 de Ponferrada, de 29 de 
junio (ECLI:ES:JSO:2020:2782). 

29. ^ En este sentido, vid., sentencias núm. 112/2020 y núm. 113/2020 del JS 
núm. 1 de Salamanca, de 26 de mayo (ECLI:ES:JSO:2020:2190 y 
ECLI:ES:JSO:2020:2189). 

30. ^ Por todas, vid., SSAN-SOC núms. 38/2020, 39/2020, 59/2020 y 60/2020. 
31. ^ Por todas, vid., sentencias núms. 159/2020 y 160/2020 del JS núm. 1 de 

León, de 3 de julio (ECLI:ES:JSO:2020:2156 y ECLI:ES:JSO:2020:2155). 
32. ^ Nótese que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del 

recurso de alzada frente a la resolución administrativa denegatoria es de 
tres meses, de modo que la posterior demanda bien puede que en algunos 
casos se interponga la entrada en vigor de la Ley 3/2020. Por eso, llama la 
atención que el proceso de impugnación de la resolución administrativa 
denegatoria de la fuerza mayor justificativa del ERTE no tenga el mismo 
carácter urgente y preferencia absoluta que la impugnación judicial de la 
decisión empresarial de adoptar el ERTE. 
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§ 80 Libre circulación de trabajadores, derecho de residencia en concepto de 
escolarización de los menores a cargo de trabajador migrante 
desempleado e igualdad de trato en materia de prestaciones de asistencia 
social. 

Belén García Romero 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Murcia 

Resumen: Un trabajador migrante nacional de un Estado miembro y sus hijos 
menores que se benefician de un derecho de residencia en virtud de la escolarización 
de esos menores no pueden ser excluidos automáticamente de las prestaciones 
sociales destinadas a garantizar su subsistencia previstas por la legislación nacional 
del Estado miembro de acogida por el hecho de que este trabajador se haya quedado 
sin empleo. 

Palabras clave: Libre circulación de trabajadores. Derecho de residencia. Igualdad de 
trato. Asistencia social. Menores escolarizados. 

Abstract: Un ancien travailleur migrant et ses enfants bénéficiant d’un droit de séjour 
au titre de la scolarisation des enfants ne peuvent pas être automatiquement exclus de 
prestations sociales de base prévues par le droit national au motif que ce travailleur est 
tombé au chômage. 

Keywords: Libre circulation des travailleurs, droit de séjour, égalité de traitement, droit 
à l’éducation. Aide sociale. 

I. Introducción 

En el presente caso, el TJUE se vuelve a enfrentar a una petición prejudicial en la 
que se ponen de manifiesto las tensiones existentes en momentos de crisis entre 
ciudadanía de la Unión y protección social frente a situaciones de pobreza y exclusión 
social[1]. 

Una vez más, ciudadanos que han ejercido su derecho de libre circulación 
reaccionan frente a la aplicación de normativas internas que les excluyen del acceso a 
prestaciones de asistencia social, por miedo al llamado “turismo social”, especialmente 
durante el periodo de residencia temporal superior a los tres meses sin haber 
adquirido el derecho de residencia permanente. 

A este respecto, la Directiva 2004/38, autoriza a los Estados miembros a supeditar 
a determinadas condiciones el derecho de residencia superior a tres meses, para 
evitar que los ciudadanos de otros países se conviertan en una “carga excesiva para la 
asistencia social del Estado miembro de acogida” (considerando 10), al tiempo que 
prohíbe la expulsión de personas trabajadoras por cuenta propia o ajena o que buscan 
empleo. No obstante, según el considerando 21 de la misma Directiva, debe permitirse 
que el Estado miembro de acogida determine si concede o no prestaciones de 
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asistencia social a quienes no sean trabajadores y miembros de su familia durante los 
tres primeros meses o un periodo mayor en el caso de los que buscan empleo, o 
ayudas de manutención por estudios, antes de la adquisición del derecho de 
residencia permanente. 

El presente asunto atañe a un ciudadano polaco, que vive en Alemania con sus 
dos hijas menores, donde ha desempeñado diversos trabajos por cuenta ajena, pero 
que ve denegada su solicitud de ayudas sociales de subsistencia tanto para sí como 
para sus hijas escolarizadas en dicho país, correspondientes a un periodo en el que el 
demandante estaba desempleado. 

En esta interesante sentencia se delimitan las diferentes modalidades de 
residencia, estableciéndose que, además del derecho de residencia original, basado 
en la condición de trabajador, y del derecho correlativo que deriva de esta condición 
para los miembros de su familia, existe también un derecho de residencia, basado en 
la escolarización de los hijos, en virtud del artículo 10 del Reglamento nº 492/2011, 
que debe aplicarse de forma autónoma con respecto a las disposiciones de la 
Directiva 2004/38, que regulan los requisitos del derecho de residencia en otro Estado 
miembro. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia Unión Europea (Gran Sala). 

Fecha de la resolución judicial: 6 de octubre 2020. 

Tipo y número recurso o procedimiento: cuestión prejudicial; asunto C-181/19 
(Caso Jobcenter Krefeld- Widerspruchsstelle y JD). 

ECLI:EU:C:2020:794. 

Fuente: Curia. 

Ponente: Sra. A. Prechal. 

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes

 El problema versa sobre el derecho a la igualdad y no discriminación en materia 
de prestaciones de asistencia social para los ciudadanos de la UE que se encuentran 
en el territorio de otro Estado miembro, en este caso Alemania, sin haber adquirido el 
derecho de residencia permanente. 

1. El litigio principal: partes y objeto de la reclamación 

JD es un ciudadano polaco que, desde 2013, vive con sus dos hijas menores de 
edad en Alemania, donde asisten a la escuela. En 2015 y 2016, JD ejerció varios 
trabajos por cuenta ajena en este Estado miembro antes de quedar en situación de 
desempleo involuntario. Desde septiembre de 2016 hasta junio de 2017, la familia 
percibió las prestaciones de subsistencia previstas por la normativa alemana, 
concretamente, el "subsidio por desempleo" para JD (Arbeitslosengeld II) y las 
"prestaciones sociales" para sus dos niñas (Sozialgeld). 

Desde el 2 de enero de 2018, JD ha vuelto a trabajar a tiempo completo en 
Alemania. 

JD solicitó, para sí y sus hijas, la continuación del pago de estas prestaciones de 
subsistencia para el período de junio a diciembre de 2017 ante la autoridad alemana 
competente. El centro de empleo (Jobcenter), rechazó su solicitud alegando que, 
durante el período controvertido, JD no había conservado su condición de trabajador 
por cuenta ajena y permanecía en Alemania con el único fin de buscar empleo. JD 
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interpuso recurso de apelación contra esta decisión, que fue estimada, mediante 
sentencia de 8 de mayo de 2018, condenando al jobcenter a abonar las prestaciones 
solicitadas. 

Posteriormente, el Jobcenter Krefeld apeló ante el tribunal remitente- el 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunal Regional de lo Social de Renania 
del Norte-Westfalia, Alemania), quien decidió suspender el procedimiento de 
suplicación y plantear una petición de decisión prejudicial ante el TJUE. 

2. El procedimiento prejudicial 

El Tribunal remitente (el Tribunal Regional de lo Social de Renania del Norte-
Westfalia, Alemania) considera que la jurisprudencia nacional relativa a la excepción 
en materia de asistencia social establecida en el artículo 24.2 Directiva 2004/38 era 
contradictoria en cuanto a si la misma puede aplicarse a los ciudadanos que poseen 
un derecho de residencia con arreglo al artículo 10 del Reglamento nº 492/2011 y que 
han solicitado prestaciones de asistencia social, así como en relación con el artículo 4 
del Reglamento nº 883/2004. 

Por ello, decide plantear al TJUE dos cuestiones prejudiciales: 

1ª) ¿Es compatible con el principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 
18 TFUE, en relación con los artículos 10 y 7 del Reglamento nº 492/2011, excluir de 
la percepción de prestaciones de asistencia social, en el sentido del artículo 24, 
apartado 2 de la Directiva 2004/38, a los ciudadanos de la Unión cuyo derecho de 
residencia se derive del artículo 10 del Reglamento nº 492/2011? En relación con esta 
primera cuestión, pide que aclare, de un lado, si cabe considerar que una prestación 
de asistencia social –ex artículo 24.2 de la Directiva 2004/38- constituye una ventaja 
social en el sentido del art. 7.2 del Reglamento nº 492/2011, y, de otro lado, si resulta 
aplicable la excepción del art. 24.2 de la Directiva 2004/38 al principio de igualdad de 
trato previsto en el art. 18 TFUE y arts. 10 y 7 del Reglamento nº 492/2011. 

2ª) ¿Es compatible con el principio de igualdad de trato consagrado en el , en 
cualesquiera circunstanciasartículo 18 TFUE, en relación con el artículo 4 del 
Reglamento nº 883/2004, (…) excluir de la percepción de prestaciones especiales en 
metálico no contributivas a los ciudadanos de la Unión cuyo derecho de residencia se 
derive del artículo 10 del Reglamento nº 492/2011 y que estén integrados en un 
sistema de seguridad social o en un sistema de prestaciones familiares, en el sentido 
del artículo 3, apartado 1 del Reglamento nº 883/2004? 

En esencia, mediante su primera cuestión prejudicial, el Trib, en cualesquiera 
circunstanciasunal de apelación alemán desea que se dilucide si es conforme al 
derecho comunitario una normativa nacional en virtud de la cual un nacional de otro 
Estado miembro y sus hijos menores, todos los cuales gozan de un derecho de 
residencia en concepto de escolarización de esos menores, de acuerdo con el art. 10 
del Reglamento nº 492/2011, pueden ser excluidos automáticamente, en cualesquiera 
circunstancias,del derecho a percibir las prestaciones destinadas a garantizar su 
subsistencia. Y, mediante la segunda cuestión, pretende que se aclare si esos mismos 
ciudadanos que tienen reconocido el derecho de residencia en concepto de 
escolarización y, que, además, están afiliados en el Estado miembro de acogida a un 
sistema de seguridad social, pueden quedar excluidos de forma automática del 
derecho a percibir las prestaciones especiales económicas no contributivas previstas 
en el Reglamento de coordinación nº 883/2004. 

IV.  Posición de las partes 
� El demandante, es un ciudadano polaco que solicita, para sí y para sus 

hijas, que se les siguiera abonando las prestaciones de subsistencia 
durante el período de siete meses en el que estuvo desempleado habiendo 
agotado el subsidio por desempleo. 
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� La posición del jobcenter es contraria a otorgar las prestaciones solicitadas 
aduciendo que el demandante no había mantenido la condición de 
trabajador por cuenta ajena y que permanecía en Alemania con el único fin 
de buscar empleo. 

� Para el Abogado General, tratándose de las ventajas sociales del artículo 
7.2 del Reglamento nº 492/2011, el derecho a las mismas perdura más allá 
del periodo en que un trabajador migrante está empleado. Por lo tanto, es 
preciso distinguir entre quienes se desplazan a otro Estado miembro para 
buscar empleo, los cuales solo disfrutan del principio de igualdad de trato 
para acceder al mercado laboral, de aquellos que ya han accedido a dicho 
mercado, los cuales pueden aspirar a las mismas ventajas sociales y 
fiscales que los nacionales, incluso tras la extinción de la relación 
laboral.Además, en este caso, el derecho de residencia de los hijos de 
dicho trabajador, derivado de su derecho a la educación y, el del progenitor 
que tiene atribuida la custodia de aquellos, una vez adquiridos, pasan a ser 
autónomos en relación con el derecho de residencia original, basado en la 
condición de trabajador del progenitor de que se trate, y pueden 
prolongarse, a pesar de la pérdida de dicha condición, para reforzar la 
protección jurídica de los hijos y su derecho de acceso a la enseñanza. 

� La Comisión Europea, al igual que el Tribunal remitente, y, a diferencia del 
Gobierno alemán, considera que las personas cuyo derecho de residencia 
proviene del artículo 10 del Reglamento nº 492/2011 pueden invocar el 
principio de igualdad de trato previsto en su artículo 7, en cuanto atañe a la 
concesión de las ventajas sociales de que disfrutan los trabajadores 
nacionales. 

V.  Normativa aplicable al caso 

1. Derecho de la Unión europea 

- Artículo 24 de la Directiva 2004/38, de 29 abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la UE y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros: 

“1. […] todos los ciudadanos de la Unión que residan en el Estado miembro de 
acogida […] gozarán de igualdad de trato […]. 

2. No obstante, […] durante los primeros tres meses de residencia o si procede el 
periodo más largo establecido en la letra b) del apartado 4 del artículo 14, el Estado 
miembro de acogida no estará obligado a conceder el derecho a prestaciones de 
asistencia social […] a personas que no sean trabajadores por cuenta ajena o propia, 
personas que mantengan dicho estatuto o miembros de sus familias.” 

- Reglamento nº 883/2004, de 29 abril de 2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de Seguridad Social: 

Artículo 3. 

“1: El presente Reglamento se aplica a toda la legislación relativa a las ramas de 
seguridad social relacionadas con: […] h) las prestaciones de desempleo; […], j) las 
prestaciones familiares […]. 

3. El presente Reglamento también se aplicará a las prestaciones especiales en 
metálico no contributivas previstas en el artículo 70. […]” 

Artículo 4. “Igualdad de trato”: “Las personas a las cuales sean aplicables las 
disposiciones del presente Reglamento podrán acogerse a los beneficios y estarán 
sujetas a las obligaciones de todo Estado miembro […]”. 
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- Reglamento nº 492/2011, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de 
los trabajadores dentro de la UE: 

Artículo 7. 

“1. En el territorio de otros Estados miembros y por razón de la nacionalidad, el 
trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado de forma diferente a 
los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de 
trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración 
profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situación de desempleo. 

2. Se beneficiará de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores 
nacionales.” 

Artículo 10. “Los hijos de un trabajador nacional de un Estado miembro que esté o 
haya estado empleado en el territorio de otro Estado miembro, serán admitidos en los 
cursos de enseñanza general, de aprendizaje y de formación profesional en las 
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, si esos hijos residen en su 
territorio.” 

2. Derecho alemán 

- Código Social, Libro II (Sozialgesetzbuch Zweites Buch), de 22 diciembre de 
2016 (en adelante SGB II): 

Artículo 7. 

“1. Las prestaciones previstas en el presente libro se destinarán a quienes: […] 2. 
sean aptos para trabajar; 3. necesiten asistencia y 4. residan habitualmente en la 
[RFA] […]” 

2. Quedarán excluidos: […] los nacionales extranjeros: a) que no tengan derecho 
de residencia; b) cuyo derecho de residencia únicamente se justifique por la búsqueda 
de empleo, o c) cuyo derecho de residencia- eventualmente añadido al derecho de 
residencia mencionado en la letra b)- deriva del artículo 10 del Reglamento nº 
492/2011, así como los miembros de su familia.” […] 

- Ley sobre la Libre Circulación de los Ciudadanos de la Unión, de 2 de 
diciembre de 2014 (BGBI, en adelante “FreizügG”): 

Artículo 2. 

“[…]. 2) Tendrán derecho a la libre circulación […]: 1. Los ciudadanos de la Unión 
que deseen residir como trabajadores o seguir una formación profesional. 1.a. Los 
ciudadanos de la Unión que busquen empleo, durante un periodo de hasta seis 
meses, y más allá de dicho periodo, únicamente en la medida en que puedan acreditar 
que siguen buscando empleo y que tienen posibilidades reales de ser contratados […]” 

“3) […] El derecho […] se mantendrá durante un período de seis meses en caso de 
desempleo involuntario […].” 

Artículo 3. 

“[…] 4) Los hijos de un ciudadano de la Unión que sea titular de la libertad de 
circulación y aquel de los progenitores que efectivamente ejerce la patria potestad 
sobre los hijos conservarán su derecho de residencia hasta que hayan concluido la 
formación incluso después del fallecimiento o de la partida del ciudadano de la Unión 
del que obtienen su derecho de residencia, cuando los hijos residan en el territorio 
federal y asistan a un centro de enseñanza o de formación.” 

VI. Doctrina básica 

Mediante sentencia dictada en la Gran Sala el 6 de octubre de 2020, el TJUE 
aclaró los derechos de que disfrutaba un trabajador migrante en paro que ejerce la 
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custodia de sus hijas que asisten a la escuela en el Estado miembro de acogida, en 
relación con los Reglamentos nº 492/2011 y nº 883/2004, así como la Directiva 
2004/38. A este respecto, tras haber constatado que las prestaciones de protección 
social en cuestión pueden calificarse como una “ventaja social” en el sentido del 
Reglamento nº 492/2011, el Tribunal de Justicia declaró, en primer lugar, que dicho 
Reglamento se opone a una normativa nacional que automáticamente y en toda 
circunstancia excluye al ex trabajador migrante y a sus hijos menores del derecho a 
percibir las prestaciones destinadas a garantizar su subsistencia mientras disfruten en 
virtud de dicha normativa, de un derecho de residencia autónomo con fundamento en 
la escolarización de esos menores. 

Para llegar a esta conclusión, el TJUE recuerda, en primer lugar, que el derecho de 
residencia otorgado en virtud del artículo 10 del Reglamento nº 492/2011 goza de 
autonomía y debe aplicarse sin tener que cumplir los requisitos de ejercicio de los 
derechos de residencia en otro Estado miembro regulados en la Directiva 2004/38, ya 
que se reconoce a los hijos de un (ex) trabajador migrante para garantizar la igualdad 
de trato en el acceso a la educación y, de manera correlativa, al progenitor que ejerce 
efectivamente la custodia de aquellos, y que, si bien deriva, originariamente, de la 
condición de trabajador del progenitor de tales menores, una vez conseguido, este 
derecho adquiere autonomía y podrá extenderse más allá de la pérdida de dicha 
condición de trabajador. 

A continuación, el Tribunal considera que las personas que tienen dicho derecho 
de residencia al amparo del artículo 10 del Reglamento 492/2011, también se 
benefician del derecho a la igualdad de trato con los nacionales en lo que respecta a la 
concesión de “ventajas sociales”, previsto por el artículo 7 del mismo Reglamento, 
incluso cuando ya no puedan ampararse en la condición de trabajador de la que derivó 
su derecho de residencia inicial. En efecto, si bien ese derecho comprende todas las 
ventajas reconocidas principalmente a los trabajadores por esta misma condición y, 
por extensión, a los trabajadores migrantes para garantizar su integración en el Estado 
miembro de acogida, con tal interpretación que estima que la protección perdura más 
allá del periodo en que dicho trabajador esté empleado, se evita que una persona que 
se proponga salir de su Estado miembro de origen con su familia para ir a trabajar a 
otro Estado miembro se exponga, en caso de pérdida del empleo, al riesgo de tener 
que interrumpir la educación de sus hijos y tener que regresar a su país de origen, por 
no poder beneficiarse de las prestaciones sociales previstas por la legislación nacional 
que les permitirían disponer de medios de vida suficientes. 

Finalmente, el Tribunal dictaminó que el Estado miembro de acogida no puede 
ampararse, en un caso como el presente, en la excepción al principio de igualdad de 
trato en materia de asistencia social prevista por el Directiva 2004/38. Esta excepción 
permite denegar la concesión de prestaciones asistenciales a determinadas categorías 
de personas, como las que se benefician, en virtud de la presente Directiva, de un 
derecho de residencia para buscar empleo en el Estado miembro anfitrión, a fin de 
evitar que estas personas se conviertan en una carga excesiva para el sistema de 
asistencia social de ese Estado miembro. Sin embargo, esta excepción debe 
interpretarse de forma restrictiva y solo puede aplicarse a las personas cuyo derecho 
de residencia se base únicamente en dicha Directiva. En el caso de autos, es cierto 
que los interesados disfrutan de un derecho de residencia basado en dicha Directiva 
en lo que respecta a la búsqueda de empleo por parte del progenitor afectado. Sin 
embargo, dado que también pueden acogerse a un derecho de residencia autónomo, 
en virtud del artículo 10 del Reglamento 492/2011, no se puede invocar esa excepción 
contra ellos. Así, una normativa nacional que los excluye de cualquier derecho a las 
prestaciones de protección social establece una diferencia de trato en términos de 
ventajas sociales frente a los nacionales, que es contraria a esta normativa. 

En segundo lugar, el TJUE dictaminó que un (ex) trabajador migrante y los hijos 
menores a su cargo, que gozan de un derecho de residencia basado en el artículo 10 
del Reglamento n° 492/2011 en concepto de escolarización y también tienen derecho 
a la igualdad de trato derivado del Reglamento 883/2004, en cuanto afiliados al 
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sistema de seguridad social, no pueden verse afectados por una normativa nacional 
que les excluye de forma automática y en cualesquiera circunstancias del derecho a 
percibir prestaciones especiales en metálico no contributivas. Por tanto, negarles 
cualquier derecho a las prestaciones de protección social en cuestión constituye una 
diferencia de trato contraria a este último Reglamento, ya que la excepción prevista en 
la Directiva 2004/38 no puede, por las mismas razones que las expuestas por el 
Tribunal de Justicia en el marco del Reglamento nº 492/2011, aplicarse a la situación 
de dicho trabajador y de sus hijos menores. 

VII. Parte dispositiva 

El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

1) Los artículos 7, apartado 2, y 10 del Reglamento (UE) nº. 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual un nacional de otro 
Estado miembro y sus hijos menores, todos los cuales gozan en el primer Estado 
miembro de un derecho de residencia basado en el artículo 10 de ese Reglamento en 
concepto de escolarización de esos menores en ese mismo Estado, quedan excluidos, 
en cualesquiera circunstancias y automáticamente, del derecho a percibir las 
prestaciones destinadas a garantizar su subsistencia. Esta interpretación no queda 
invalidada por el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a derecho de los ciudadanos 
de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros […]. 

2) El artículo 4 del Reglamento (CE) nº. 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en relación con los artículos 3, apartado 3 y 70, apartado 2, de este 
Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un 
Estado miembro en virtud de la cual un nacional de otro Estado miembro y sus hijos 
menores, todos los cuales gozan en el primer Estado miembro de un derecho de 
residencia basado en el artículo 10 de ese Reglamento en concepto de escolarización 
de esos menores en ese mismo Estado y están afiliados en él a un sistema de 
seguridad social en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 883/2004, 
quedan excluidos, en cualesquiera circunstancias y automáticamente, del derecho a 
percibir las prestaciones especiales en metálico no contributivas. 

VIII. Pasajes decisivos 

� Sobre el derecho de residencia basado en el artículo 10 del Reglamento nº 
492/2011 

(39) […] los hijos de un nacional de un Estado miembro que trabaja o ha trabajado 
en el Estado miembro de acogida y el progenitor que ejerce efectivamente la custodia 
de aquellos pueden ampararse, en este último Estado, en un derecho de residencia 
autónomo basándose exclusivamente en lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento 
n.º 492/2011, sin estar obligados a cumplir los requisitos definidos en la Directiva 
2004/38, entre ellos, el de disponer de recursos suficientes y de un seguro de 
enfermedad que cubra todos los riesgos en dicho Estado […] 

� Sobre el derecho a la igualdad de trato con arreglo al artículo 7 del 
Reglamento n.º 492/2011 

(45) Por lo tanto, están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011 los trabajadores en el sentido del artículo 
45 TFUE, lo que implica que, mientras que los nacionales de los Estados miembros 
que se desplazan para buscar empleo solo disfrutan del principio de igualdad de trato 
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para acceder al mercado laboral, aquellos que ya han accedido a dicho mercado 
pueden aspirar, sobre la base del citado artículo 7, apartado 2, a las mismas ventajas 
sociales y fiscales que los trabajadores nacionales […] 

(49) […] el derecho de residencia de los hijos de tal trabajador basado en el 
artículo 10 del Reglamento n.º 492/2011 y, en consecuencia, el del progenitor que 
ejerce la custodia de aquellos, una vez adquiridos, pasan a ser autónomos en relación 
con el derecho de residencia original, basado en la condición de trabajador del 
progenitor de que se trate, y pueden prolongarse, a pesar de la pérdida de dicha 
condición, para reforzar la protección jurídica de los hijos y evitar que el derecho a la 
igualdad de trato de estos por lo que respecta al acceso a la enseñanza se vea 
privado de su efecto útil. 

(50) Y lo mismo debe aplicarse, en una situación en la que los hijos y el progenitor 
que ejerce efectivamente la custodia de estos disponen de un derecho de residencia 
basado en el artículo 10 del Reglamento n.º 492/2011, por lo que respecta al derecho 
a la igualdad de trato en materia de concesión de ventajas sociales al que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento. En efecto, en tal situación, ese derecho 
resulta, al igual que los denominados derechos de residencia «derivados», 
originariamente de la condición de trabajador del progenitor de que se trate y debe 
conservarse tras la pérdida de esa condición, por las mismas razones que justifican 
que se conserven esos derechos de residencia. 

� Sobre la aplicabilidad del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38 a 
ciudadanos de la Unión que disponen de un derecho de residencia basado 
en el artículo 10 del Reglamento n.º 492/2011 

(65) Por lo tanto, la consideración del contexto en el que se inscribe el artículo 24 
de la Directiva 2004/38 confirma la interpretación de que la excepción al principio de 
igualdad de trato, recogida en el apartado 2 de este artículo, solo se aplica en las 
situaciones comprendidas en el apartado 1 de dicho artículo, a saber, aquellas en que 
el derecho de residencia se basa en esta Directiva, pero no en aquellas en que dicho 
derecho encuentra un fundamento autónomo en el artículo 10 del Reglamento 
n.º 492/2011. 

(71) […] sería paradójico interpretar el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 
2004/38 en el sentido de que procede denegar el disfrute de las prestaciones de 
asistencia social a las personas que pueden ampararse no solo en un derecho de 
residencia como progenitores, en virtud del Reglamento n.º 492/2011, sino también en 
un derecho de residencia en calidad de demandantes de empleo, en virtud de la 
Directiva 2004/38. En efecto, esta interpretación tendría como consecuencia excluir del 
disfrute de la igualdad de trato con los propios nacionales en materia de prestaciones 
de asistencia social al progenitor y a los hijos de este que dispongan de un derecho de 
residencia en virtud del artículo 10 del Reglamento n.º 492/2001 cuando dicho 
progenitor decida buscar empleo en el Estado miembro de acogida. 

� Sobre la existencia de una diferencia de trato a la luz del artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011 

(77) […] excluir a nacionales económicamente inactivos de otros Estados 
miembros que gozan de un derecho de residencia autónomo en virtud del artículo 10 
del Reglamento n.º 492/2011 de todo derecho a percibir las prestaciones de 
subsistencia de que se trata en el litigio principal es contrario al artículo 7, apartado 2, 
del Reglamento n.º 492/2011, en relación con el artículo 10 de este. 

IX. Comentario 

La sentencia comentada resuelve un problema concreto sobre la aplicación del 
derecho de libre circulación y de residencia en relación con las prestaciones de 
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asistencia social, que viene a engrosar una sólida jurisprudencia sobre la aplicación de 
la excepción al principio de igualdad de trato establecida en el artículo 24.2 de la 
Directiva 2004/38 para denegar al ciudadano de la Unión que se encuentra en el 
territorio de otro las prestaciones social de subsistencia, ofreciendo una novedosa 
base interpretativa en casos de menores escolarizados en el país miembro de 
acogida. 

De manera similar a otros casos anteriores relevantes, como los asuntos Dano 
(C-333/13, EU:C:2014:2358) y Alimanovic (C-67/14, EU:C:2015:597), la normativa 
aplicable en el litigio principal era la misma- el Derecho alemán. Sin embargo, en 
aquellos casos el TJUE consideró que el Estado miembro de acogida podía apoyarse 
en la excepción comentada para denegar al ciudadano de la Unión el derecho a 
prestaciones de subsistencia. En el primero de ellos -asunto Dano- consideró que se 
trataba de una nacional de un Estado miembro, económicamente inactiva (nunca 
había trabajado ni buscado empleo) y que no tenía en el país de acogida ningún 
derecho de residencia basado en la Directiva 2004/38 o en otra disposición del 
Derecho de la Unión y que había ejercido su libertad de circulación con el único 
objetivo de obtener la ayuda social en Alemania, por lo que reconocer a estas 
personas el derecho a prestaciones sociales en las mismas condiciones que las 
aplicables a los propios nacionales iría en contra del objetivo de preservar el equilibrio 
financiero del sistema de asistencia social. Por su parte, en el caso Alimanovic, el 
TJUE estimó que únicamente tenía un derecho de residencia por su condición de 
persona que busca empleo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4b) de la 
Directiva 2004/38 y que también podía denegársele la concesión de las prestaciones 
solicitadas. 

De ello se extrae, siguiendo el razonamiento del TJUE, que la excepción al 
principio de igualdad de trato prevista en el art. 24.2 de la Directiva 2004/38 
únicamente es aplicable a los ciudadanos de la Unión que residan en el Estado 
miembro de acogida “en base a [dicha] Directiva.” Aquel precepto excluye 
expresamente del derecho a prestaciones de asistencia social a quienes disponen, 
bien de un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida limitado a un 
periodo de tres meses (art. 6.1 Directiva 2004/38) o, bien, a quienes disponen de un 
derecho de residencia para buscar empleo, fundado exclusivamente en el art. 14.4.b) 
Directiva 2004/38. 

Ello contradice claramente lo establecido por el legislador alemán (art. 7,1 c) SGB 
II), y la interpretación que del mismo hace la jurisprudencia nacional, que consideran 
que la excepción del art. 24.2 de la Directiva 2004/38 sería no solo aplicable a las 
situaciones de los ciudadanos que tienen un derecho de residencia con el fin de 
buscar empleo, sino también un derecho de residencia con arreglo al artículo 10 del 
Reglamento nº 492/2011, con el fin de evitar que las reglas de la Directiva 2004/38 
queden vacías de contenido y que dichos ciudadanos de la Unión se conviertan en 
una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida. Sin 
embargo, el TJUE estima que esta Directiva no afecta a los derechos basados en el 
artículo 10 del Reglamento nº 492/2011 (que sustituyó al Reglamento 1612/68). Este 
último precepto reconoce un derecho de residencia basado en la escolarización de los 
hijos menores, para garantizar su derecho de acceso a la educación en condiciones de 
igualdad, que, una vez alcanzado, adquiere autonomía propia respecto del derecho 
original basado en la condición de trabajador del progenitor con el que conviven. 

Por consiguiente, si bien en el caso enjuiciado en la sentencia comentada el señor 
JD y sus hijas estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 24 de la 
Directiva 2004/38, por ser beneficiarios de un derecho de residencia fundado en el 
artículo 14.4b) de esta Directiva, como demandante de empleo el primero y como 
miembros de la familia las segundas, al mismo tiempo, gozaban de un derecho de 
residencia autónomo, basado en el artículo 10 del Reglamento nº 492/2011, que se 
reconoce a los niños escolarizados y al progenitor que ejerce efectivamente la 
custodia de estos. Este derecho presupone que ese progenitor ha accedido al 
mercado laboral de ese Estado miembro, es decir, su situación es diferente a la de 
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quien se desplaza únicamente para buscar empleo. Este derecho es, por otra parte, 
limitado puesto que terminará a más tardar cuando el hijo concluya sus estudios. 
Mientras tanto, no pueden verse aplicar una normativa interna que les deniega 
categórica y automáticamente el derecho a prestaciones de subsistencia, ya que ello 
es contrario tanto a los artículos 7 y 10 del Reglamento nº 492/2011 como al artículo 4 
del Reglamento nº 883/2002. 

X. Apunte final 

Una lectura atenta de la normativa alemana enjuiciada, que supedita el acceso a la 
protección asistencial al requisito de residencia, permite comprobar que aquella es una 
mera transposición de la Directiva 2004/38. Ciertamente, es esta última norma la que 
autoriza la adopción por parte de los Estados miembros de disposiciones de 
salvaguarda de la sostenibilidad de sus sistemas de protección social, sometidos a 
dificultades financieras evidentes en el actual contexto de envejecimiento de la 
población y de crisis económica. 

En otras palabras, es el legislador comunitario el que ha acentuado aun más la 
vertiente económica sobre la social en la construcción europea, permitiendo la 
exigencia de ser trabajador en activo o de disponer de recursos económicos 
suficientes como requisito de residencia para no crear una carga para la asistencia 
social de los Estados miembros por parte de los ciudadanos inactivos. En esta 
ocasión, el reconocimiento de un derecho de residencia autónomo basado en la 
escolarización de los menores, ha permitido al TJUE soslayar la aplicación de la 
excepción al principio de igualdad de trato prevista en el artículo 24.2 de la Directiva 
2004/38, y, en consecuencia, reconocer el derecho a las prestaciones de subsistencia 
controvertidas. 
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§ 81 ¿Puede justificar la dirección de tesis doctorales el régimen jurídico de 
contratación y la remuneración salarial del profesorado universitario? 

Eduardo Rojo Torrecilla 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Resumen: La sentencia analiza el impacto de la dirección de tesis doctorales sobre la 
modalidad de contratación laboral del profesorado, y también sobre la remuneración 
salarial percibida por su actividad. Concluye, de acuerdo a la consolidada 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la normativa 
comunitaria se opondrá a la nacional aplicada siempre y cuando estemos en presencia 
de trabajadores fijos que puedan compararse con los temporales, y siempre que no 
haya una justificación objetiva para la diferencia de trato. 

Palabras clave: Tribunal de Justicia, Unión Europea, discriminación, salario, 
Universidad. 

Abstract: The ruling analyses the impact of the direction of PhD thesis on the mode of 
employment of professors, and also on the salary received for their activity. It 
concludes, in accordance with the consolidated case-law of the Court of Justice of the 
European Union, that Community rules will be opposed to the national rules applied, 
provided that there are permanent workers who can be compared with temporary 
workers, and provided that there is no objective justification for the difference in 
treatment. 

Keywords: Court of Justice, European Union, discrimination, salary, University. 

I. Introducción 

Hace ya más de seis años, el TJUE dictó una sentencia que tuvo indudable 
repercusión en el mundo jurídico universitario. En concreto, fue dictada el 13 de marzo 
de 2014, en el asunto C-190/13, caso de un profesor de la Universidad Pompeu Fabra, 
y más adelante fue utilizada para justificar, bien es cierto que con respuestas diversas, 
numerosas decisiones adoptadas por juzgados y tribunales laborales españoles sobre 
la conformidad a la normativa comunitaria, además de la nacional, de las extinciones 
de los contratos de profesorado que llevaban largos años de prestación de servicios 
en sus respectivas universidades. 

La conflictividad universitaria que llega a la vía judicial se ha incrementado con 
ocasión de los numerosos cambios normativos que han conllevado numerosa 
litigiosidad, si bien hay que reconocer que esta se ha incrementado considerablemente 
en los últimos años y sin duda la citada sentencia del TJUE ha jugado un papel 
importante en ello. 
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Se trata de un litigio que hasta donde mi conocimiento alcanza no se ha planteado 
en la vida universitaria española en cuanto a la distinción a efectos de la modalidad de 
contratación, si bien es cierto que tiene indudable impacto sobre la carga docente, a la 
jurisprudencia del TJUE, porque la sentencia dictada por la Sala Octava el 8 de 
octubre(asunto) C-644/19, dictada sin conclusiones del abogado general, resuelve un 
litigio planteado, mediante la correspondiente elevación de petición de decisión 
prejudicial, que versa sobre la diferencia contractual según que se trate o no de 
profesorado titular director de tesis doctorales. 

II. Identificación de la resolución comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia Unión Europea (Gran Sala). 

Fecha de la resolución judicial: 8 de octubre 2020. 

Tipo y número recurso o procedimiento: cuestión prejudicial; asunto C-644/19. 

ECLI:EU:C:2020:810. 

Fuente: Curia. 

Ponente: Sr. F. Biltgen. 

Abogado General: Sr. M. Bobek. 

III. Hechos y antecedentes en sede judicial laboral. Posiciones de las partes y
normativa aplicable al caso de la sentencia 

El conflicto se plantea en Rumanía y se eleva al TJUE por el Tribunal Superior de 
Alba Iulia, al amparo del art. 267 del TFUE, siendo la razón de ser de la petición 
elevada la interpretación de tres artículos, 1, 2, apartado 2, letra b), y 3 de la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y de 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 Directiva1999/70/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. 

¿Sobre qué versa el conflicto? Pues sobre la diferente regulación contractual, con 
sus correspondientes efectos económicos, para el profesorado universitario según que 
sea o no director de tesis y una vez que se ha alcanzado la edad legal de jubilación. 
Como se comprobará más adelante en mi explicación, si bien el TJUE proporciona 
pistas claras para determinar si la actuación de la Universidad demandada fue 
conforme o no a la normativa comunitaria citada, no es menos cierto que deja el 
conflicto abierto para que el órgano jurisdiccional remitente valore todas las 
circunstancias del caso y se pronuncie al efecto. Y por otra parte, el interés de la 
resolución judicial radica en la concreción de si la hipotética discriminación alegada por 
el profesor recurrente en vía judicial nacional, y que después plantea el tribunal 
rumano al TJUE, tiene cabida en el art. 1 de la Directiva 2000/78/CE, siendo, ya lo 
adelanto, negativa la respuesta[1]. 

El litigio encuentra su origen en sede judicial rumana con la presentación de una 
demanda por parte de un profesor que había prestado sus servicios en la Universidad 
Lucian Blaga de Sibiu desde 1994 a 2015, como profesor titular de dicha universidad 
y con un contrato por tiempo indefinido. El citado profesor alcanzó la edad legal de 
jubilación, los 65 años, el 11 de junio de 2015, si bien pudo mantener el contrato, por 
decisión de su empresa, hasta el 30 de septiembre, decisión fácil de entender desde el 
conocimiento de la vida universitaria y de la necesidad de dar por debidamente 
finalizado el curso académico en que el profesor concluía su vida docente. 
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No obstante, y se explica con detalle en los apartados 12 a 19 de la sentencia, el 
profesor tenía interés en continuar impartiendo docencia y participar activamente en la 
vida universitaria, por lo que solicitó, al amparo de la normativa universitaria nacional 
aplicable, que se mantuviera su condición de profesor titular (recuérdese que con 
contrato indefinido) durante el siguiente curso académico 2015-2016, petición que fue 
rechazada. 

Llegados a este punto, y por considerarlo necesario, me detengo primeramente en 
la normativa rumana para comprender el motivo del conflicto planteado en sede 
judicial una vez rechazada la solicitud del profesor. 

La Ley 1/2011 de Educación Nacional fija en los 65 años la edad de jubilación del 
personal docente y de los investigadores, si bien en el mismo precepto (art. 289) que 
regula dicha edad, se contienen normas relativas a las universidades que matizan 
aquella regla general. Conviene conocer su contenido: 

“(3) Los consejos de las universidades estatales, privadas y confesionales pueden 
decidir, sobre la base de criterios de rendimiento profesional y de la situación 
financiera, que un miembro del personal docente o investigador pueda continuar su 
actividad después de su jubilación, en virtud de un contrato de duración determinada 
de un año, con posibilidad de prorrogarlo anualmente de conformidad con el estatuto 
de la universidad, sin límite de edad. El consejo de la universidad podrá decidir que se 
conceda el título honorífico de profesor emérito, por la excelencia didáctica y de 
investigación, a los miembros del personal docente que hayan alcanzado la edad de 
jubilación. Los docentes jubilados podrán ser retribuidos en régimen de pago por hora. 

[…] 

(6) No obstante lo previsto en el apartado 1, cuando los centros de enseñanza 
superior no puedan cubrir las horas lectivas con personal titular, podrán decidir 
mantener la condición de titular en el ámbito de la docencia y/o investigación, con 
todos los derechos y las obligaciones inherentes a ella, sobre la base de la evaluación 
anual del rendimiento académico realizada con una metodología establecida por el 
consejo de la universidad. 

(7) La reincorporación como personal docente del profesor jubilado se realizará 
anualmente, manteniendo los derechos y las obligaciones que derivan de la actividad 
docente desarrollada antes de la jubilación, con la aprobación del consejo de la 
universidad, de conformidad con la metodología prevista en el apartado 6, a condición 
de que se suspenda el pago de la pensión de jubilación durante la reincorporación.”. 

Pues bien, la petición del profesor fue rechazada por su universidad porque no era 
conforme con la “metodología” adoptada por esta, consistente en reservar la 
posibilidad de conservar la condición de profesor titular “únicamente a los profesores 
que poseyeran el título de director de tesis” (si bien más adelante se informa de que 
dicha regla se suprimió a partir del 1 de octubre de 2016, y no es difícil intuir que se 
debió a la conflictividad que había generado). 

Dado que la normativa universitaria rumana permitía en cualquier caso que se 
prestaran servicios más allá de la edad legal de jubilación, el profesor fue contratado al 
amparo de la modalidad contractual de duración determinada por el curso académico 
respectivo, y siendo retribuido en régimen de “pago por hora”. Es decir, además del 
cambio de modalidad contractual, la remuneración percibida era inferior, así se 
manifiesta expresamente en el apartado 15, a la percibida por un profesor titular 
director de tesis que continuara su actividad después de haber cumplido la edad de 
jubilación. 

La demanda fue desestimada en instancia, por considerarse inexistente la 
discriminación alegada por los motivos antes explicados, y corriendo igual suerte el 
recurso presentado ante el tribunal superior, habiendo sido también desestimado otro 
recurso, este en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el que se había 
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solicitado la anulación de los actos administrativos en los que se basaba la negativa de 
la universidad a la petición formulada. 

Estamos en presencia, pues, de una resolución judicial en sede laboral que había 
adquirido firmeza y de otra en sede C-A que es recurrida en casación y que será la 
que esté en el origen de la sentencia del TJUE. Las dudas que se le plantean al 
tribunal rumano es si en el caso enjuiciado existe una discriminación indirecta, en 
cuanto que el mantenimiento o no de la condición de profesor titular (con contrato 
indefinido) genera una diferencia de las retribuciones salariales percibidas; y por otra 
parte, se plantea una cuestión de alcance jurídico más general, y no solo afectante al 
caso debatido, cual es, si se acepta la existencia de discriminación, si ello puede 
implicar la exclusión de los efectos de una resolución de otro órgano jurisdiccional 
nacional que ha devenido firme. 

En concreto, las cuestiones prejudiciales planteadas son las siguientes: 

“«1) ¿Deben interpretarse los artículos 1, 2, apartado 2, letra b), y 3 de la Directiva 
2000/78 y la cláusula 4 del [Acuerdo Marco] en el sentido de que constituye una 
discriminación, a efectos de estas disposiciones, una medida como la del litigio 
principal, que permite que el empresario disponga que las personas que hayan 
cumplido 65 años de edad puedan mantenerse como profesores titulares, respetando 
sus derechos adquiridos antes de la jubilación, solo si ostentan el título de director de 
tesis, en detrimento de las demás personas que se encuentren en la misma situación y 
que también querrían mantenerse como profesores titulares si hubiera vacantes y 
cumplieran los requisitos relativos al rendimiento profesional, y que para la misma 
actividad universitaria impone a las personas que no tienen el título de director de 
tesis contratos de trabajo de duración determinada, formalizados sucesivamente, con 
un régimen de retribución de “pago por hora”, inferior al acordado a los profesores 
titulares? 

2) ¿Puede interpretarse la aplicación prioritaria del Derecho de la Unión (principio 
de primacía del Derecho de la Unión) en el sentido de que permite al órgano 
jurisdiccional nacional dejar sin aplicación una resolución firme de un juez nacional en 
la que se haya declarado que, en el caso de autos, se ha respetado la Directiva 
2000/78 y no existe discriminación?”. 

Antes de dar respuesta a las cuestiones planteadas, el TJUE procede al repaso de 
la normativa europea y estatal aplicable. Habiendo sido ya referenciada la segunda, 
cabe añadir respecto a la primera que es enumerada la Directiva 2000/78, en concreto 
sus art. 1 (finalidad), 2.1, apartados a, b e i) (conceptos de discriminación directa e 
indirecta, y posible justificación de la diferencia de trato), y 3 c) (aplicación de la 
norma, tanto en el sector privado como en el público, a las condiciones de empleo y de 
trabajo). 

En segundo lugar, de la Directiva 1999/70/CE es mencionado el considerando 17, 
que remite a la regulación nacional la definición de los términos que no sean recogidos 
en el Acuerdo Marco de manera específica, y también la cláusula 3 del Acuerdo 
(concepto de trabajador con contrato de duración determinada y con contrato de 
duración indefinida comparable), y la tan archiconocida cláusula 4.1 (principio de no 
discriminación entre trabajadores temporales y trabajadores fijos comparables, salvo 
justificación de la diferencia por razones objetivas). 

IV.  Doctrina básica y pasajes decisivos 

El TJUE entrará a conocer de las cuestiones sustantivas o de fondo planteadas en 
la resolución del tribunal rumano tras desestimar la tesis del gobierno sobre la 
admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, que estaba basada en que la 
normativa interna ya permitía resolver el conflicto, y en que la resolución judicial no 
explicaba “de manera suficiente” las normas comunitarias seleccionada cuya 
interpretación se demandaba, ni tampoco “la relación entre estas y la legislación 
nacional aplicable al litigio principal”. 
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Para el TJUE, ciertamente el escrito por el que se elevaba la petición era “sucinta” 
(de hecho, la ha recogido casi en su integridad en mi explicación anterior), pero 
permitía conocer la motivación del litigio, cuál era la diferencia de trato entre unos 
docentes y otros según la condición, o no, de director de tesis, a las que se 
acompañaba el marco jurídico que permitía conocer la razón de ser de la petición, 
versando todo ello sobre una posible discriminación en el ámbito del empleo. 

Por ello, y en atención a su consolidada jurisprudencia sobre las limitaciones que 
tiene el TJUE para rechazar la admisión de una cuestión prejudicial (solo, 
recordémoslo una vez más, “cuando resulte evidente que la interpretación de una 
norma de la Unión que se ha solicitado carece de relación alguna con la realidad o con 
el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando 
el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho 
necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas”) entrará 
conocer del conflicto. 

¿Cómo responde el TJUE a la primera parte de la cuestión prejudicial planteada, 
es decir la posible existencia de discriminación entre profesorado por razón de un 
criterio académico (“metodología universitaria”) adoptado por la universidad 
demandada? 

Es claro que no suscita duda el hecho de que tal decisión tiene impacto sobre la 
remuneración salarial, y por ello el conflicto está comprendido dentro del art. 3 c) de la 
Directiva 2000/78/CE por cuanto que afecta a las condiciones de trabajo. Pero, sí 
suscita dudas, que acabarán llevando a desestimar la tesis planteada por el 
demandante en instancia, de estar ante un supuesto de discriminación expresamente 
contemplado en la normativa comunitaria aplicable, reiterando la tesis ya manifestada 
entre otras en la sentencia de 9 de marzo de 2017, asunto C-406/15, de que la 
relación de los motivos de discriminación enumerados en el art. 1 es “exhaustiva”[2]. 

¿Cuáles son las causas de discriminación, lista “exhaustiva” enumeradas en el art. 
1: “motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación 
sexual en el ámbito del empleo y la ocupación”? La posible discriminación alegada, la 
condición de director de tesis, no se encuentra entre ellas, añadiendo el TJUE, y su 
razonamiento tiene pleno sentido en cuanto que se trata de profesorado que ha 
alcanzado la edad de jubilación, que no hay diferencia de trato por razón de edad, 
porque tanto los directores de tesis como aquellos que no lo sean se encuentra en el 
mismo grupo de profesorado jubilado. 

La diferencia radica en un criterio profesional, no comprendido dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva (cuestión distinta, y en la que obviamente no puede entrar la 
sentencia, es en los criterios de cada Universidad para decidir quiénes pueden ser 
directores de tesis y qué requisitos se requieren para ello, temática ciertamente 
interesante en el plano académico y que escapa de los límites de este comentario 
judicial), por lo que se declara que la normativa comunitaria no es aplicable a la 
normativa nacional cuestionada. 

La Sala acude en este punto a su sentencia de 21 de mayo de 2015 (asunto 
C-262/14), en la que mantuvo el criterio que se acaba de exponer, es decir “que su art. 
1 lista los motivos prohibidos de discriminación, no estando comprendidas en su 
ámbito de aplicación “las discriminaciones basadas en la categoría profesional o en el 
lugar de trabajo”. Idéntico criterio es seguido en la sentencia de 13 de junio de 2017 
(asunto C-258/14) en la que la Sala se pronunció sobre la posible vulneración de la 
Directiva 2000/78/CE por diferencia de trato no justificada, es decir discriminatoria, 
entre los sujetos a los que se aplicaba magistrados de carrera, y a los que no, “las 
personas investidas de un mandato establecido en la Constitución nacional”, 
concluyendo que en el caso entonces enjuiciado, “el órgano jurisdiccional remitente no 
menciona ninguno de aquellos, sino sólo las diferencias antes citadas entre 
magistrados de carrera y personas investidas de un mandato establecido en la 
Constitución, esta diferencia de trato no tiene cabida en la Directiva en cuanto que no 
se trata de una de las discriminaciones, directas o indirectas, listadas en el art. 1”. 
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La respuesta dada a la primera parte de la primera cuestión prejudicial lleva al 
TJUE a considerar que no procede responde a la segunda cuestión. 

Pasa a continuación el TJUE a dar respuesta a la segunda parte de la primera 
cuestión prejudicial, cual es si la cláusula de no discriminación entre trabajadores 
temporales y trabajadores fijos comparables recogida en el apartado 4.1 del Acuerdo 
Marco “debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una 
normativa nacional en virtud de la cual, de los docentes de un centro universitario que 
continúan ejerciendo su profesión en dicho centro después de haber alcanzado la 
edad legal de jubilación, solo los profesores que poseen el título de director de tesis 
pueden mantener su condición de profesor titular, mientras que los profesores que no 
tienen la condición de director de tesis solo pueden celebrar con ese centro contratos 
de trabajo de duración determinada, con una remuneración inferior a la otorgada a los 
profesores titulares”. 

En este punto, la Sala procede a un amplio recordatorio de su consolidada 
jurisprudencia sobre la aplicación de dicha cláusula, en la que se incluyen varias 
referencias a la sentencia de 21 de noviembre de 2018 (asunto C-619/17, conocido 
como caso Ana de Diego Porras II). Dado que el debate se centra en las condiciones 
de trabajo de uno u otro profesorado, y ello entra dentro del ámbito de aplicación de la 
cláusula 4.1 en relación con la cláusula 3 c), se trata de determinar si esas diferencias 
salariales, consecuencia del diferente vinculo contractual, constituyen una diferencia 
de trato no permitida por la cláusula general de no discriminación, y para llegar a una u 
otra conclusión habrá que determinar, pues, si estamos en presencia de “trabajadores 
fijos comparables” , es decir aquellos que realizan (en este caso no hay dudas 
respecto al centro de trabajo ya que es la misma Universidad) “un trabajo u ocupación 
idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las tareas que desempeña”. 

Y como el concepto de contrato por tiempo indefinido no está definido 
específicamente por el Acuerdo Marco, su concreción se deja a la normativa nacional, 
en el bien entendido que debe respetar el contenido de este, trayendo la Sala a 
colación en este punto, para reforzar la tesis, la sentencia de 15 de marzo de 2012 
(asunto C-157/11), cuyo fallo fue el siguiente: “La cláusula 2 del Acuerdo marco sobre 
el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en 
anexo a 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, como la examinada en el litigio principal, que dispone que la relación 
establecida entre los trabajadores socialmente útiles y las administraciones públicas 
para las que desempeñan sus atribuciones no está comprendida en el ámbito de 
aplicación de dicho Acuerdo marco, cuando —extremo que corresponde determinar al 
órgano jurisdiccional remitente— esos trabajadores no se benefician de una relación 
laboral como la definida por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas 
vigentes, o los Estados miembros y/o los interlocutores sociales han ejercido la 
facultad que se les reconoce en el apartado 2 de dicha cláusula”. 

¿Cuál fue el parecer de la Comisión Europea en las alegaciones formuladas? 
Planteó ciertamente una cuestión de no menor interés y que no he visto reflejada en la 
resolución del tribunal rumano, cuál era su duda de estar en presencia de una 
contratación de duración indefinida en el supuesto del profesorado director de tesis, 
por cuanto el mantenimiento de tal condición estaba condicionado “a la evaluación y 
aprobación anuales de la Universidad”, cuestión que ciertamente podría dar lugar a 
pensar que se trata de un contrato temporal sin límite de duración pero condicionado 
al cumplimiento de unos objetivos y que por ello podía ser rescindido por la empresa si 
consideraba que no se habían cumplido los objetivos marcados. No responde a esta 
duda el TJUE ya que la remite al órgano jurisdiccional nacional para que decida si 
realmente estamos o no en presencia de una contratación de duración indefinida sobre 
la base de los criterios anteriormente mencionados. 

Aceptando como hipótesis de trabajo, en cuanto que no ha sido desvirtuada, que 
estemos en presencia de contratos de duración indefinida del profesorado director de 
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tesis, es entonces cuando hay que abordar si se trata de trabajadores fijos 
“comparables” con los que se puedan confrontar las condiciones de trabajo del 
profesorado temporal. Y aquí nuevamente la Sala considera que es el órgano 
jurisdiccional nacional el único competente para “examinar los hechos, determinar si 
FT, cuando fue contratada por la universidad mediante una serie de contratos de 
trabajo de duración determinada, se hallaba en una situación comparable a la del 
personal docente con el título de director de tesis, contratado por tiempo indefinido por 
este mismo empleador después de haber alcanzado también la edad legal de 
jubilación”. 

V.  Parte dispositiva 

Y llega “la pregunta del millón”, cuál es la de determinar, y por ello habrá que 
proceder a su averiguación y efectiva verificación, si la condición de director de tesis 
implica que la naturaleza de su trabajo y los requisitos de formación “son diferentes” 
de los de un docente como el profesor demandante. Tengo para mí que en la gran 
mayoría de ocasiones no se dará esa diferencia, salvo que además de la condición del 
título de doctor la Universidad respectiva establezca unos requisitos propios y más 
estrictos para poder ser director, pero ello ya nos llevaría a analizar cuáles son las 
condiciones que se requieren en la normativa de cada Estado miembro y de las 
posibilidades que se ofrezcan a la autonomía universitaria para fijar requisitos 
adicionales, y por ello hay que centrar la atención en el caso concreto, no sin antes 
dejar de recordar que si se acepta la comparación entre ambos tipos de profesorado 
entonces deberá analizarse si hay alguna justificación objetiva para la diferencia de 
trato existente en materia de retribución. 

Por ello, es necesario conocer las razones de la universidad demandada para 
justificar la diferencia de trato, recogidas en el apartado 51 en estos términos: “En el 
caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que la metodología tiene por 
objeto, según su exposición de motivos, hacer frente al preocupante incremento del 
número de puestos de personal docente en la universidad a la luz del número de 
puestos de lectores y ayudantes, así como garantizar el equilibrio financiero entre la 
sostenibilidad y el desarrollo de la universidad a corto y medio plazo”. 

Tras remitir una vez al órgano jurisdiccional nacional para que verifique si tales 
razones “constituyen efectivamente los objetivos de la metodología”, el TJUE formula 
una crítica clara y manifiesta a esta argumentación y que sin duda marca el terreno al 
tribunal rumano para la resolución del conflicto, al recordar su consolidada doctrina de 
que objetivos como los expuestos por la parte demandada, basados esencialmente 
con la gestión de personal y con consideraciones presupuestarias, y que además, 
añade con mayor precisión a la luz de los datos fácticos disponibles, “no se basan en 
criterios objetivos y trasparentes”, no puede considerarse razones objetivas que 
“justifiquen una diferencia de trato como la controvertida en el litigio principal”. 
Sustenta su tesis en la sentencia de 22 de abril de 2010 (asunto C-486/08) en cuyo 
fallo, apartado 2, se concluye que “La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo 
de duración determinada…, debe interpretarse en el sentido de que es contraria a una 
disposición nacional como el artículo 1, apartado 2, letra m), de la Ley del Land de 
Tirol relativa a los agentes contractuales, de 8 de noviembre de 2000, en su versión en 
vigor hasta el 1 de febrero de 2009, que excluye del ámbito de aplicación de esta Ley 
a los trabajadores que tienen un contrato de trabajo de duración determinada de seis 
meses como máximo, o que sólo están empleados ocasionalmente”. 

Y nuevamente vuelve a insistir en su archiconocida jurisprudencia de que si bien 
las razones presupuestarias pueden guiar las opciones de política social e influir sobre 
las medidas que se adopten al respecto, “no justifican la aplicación de una normativa 
nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con 
contrato de duración determinada”. 

En definitiva, y con ello concluyo, la normativa comunitaria se opondrá a la nacional 
aplicada siempre y cuando estemos en presencia de trabajadores fijos que puedan 
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compararse con los temporales, y siempre que no haya una justificación objetiva para 
la diferencia de trato. 

El órgano jurisdiccional remitente tiene ahora la palabra. 

Referencias:  

1. ^ El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “«Procedimiento 
prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación — Artículos 1, 2 y 3 — 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 — 
Medida adoptada por un centro universitario en aplicación del Derecho 
nacional — Mantenimiento de la condición de profesor titular más allá de la 
edad legal de jubilación — Posibilidad reservada a los profesores que 
posean el título de director de tesis — Profesores que no poseen este título 
— Contratos de duración determinada — Remuneración inferior a la que 
se concede a los profesores titulares”. 

2. ^ En dicha sentencia el TJUE aborda conjuntamente, en primer lugar, el 
examen de la primera y tercera cuestión, es decir si el art. 7.2 de la 
Directiva 2000/78, en relación con la Convención de la ONU permite que 
se confiera una protección a los trabajadores (como medida de acción 
positiva) que no se confiere a los funcionarios, es decir si la cuestión 
litigiosa entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria. A 
partir de aquí, la Sala repasa su consolidada doctrina sobre qué debe 
entenderse por discapacidad, en la que no hay duda de que se encontraba 
la parte recurrente, y que la norma se aplica tanto en el sector público 
como privado en el aspecto que ahora estamos analizando, cuál es el del 
despido. Como hipótesis de trabajo, y siguiendo las conclusiones del 
abogado general, la Sala expone en el apartado 39 que el régimen 
aplicable a la recurrente por la entidad pública para la que trabajaba 
“puede estar incluido en el ámbito de aplicación material de dicha 
Directiva”. No obstante, también se pone inmediatamente de manifiesto a 
continuación que la diferencia parece encontrar su razón de ser en la 
naturaleza de la relación jurídica que vincula a la recurrente con su 
empleador, o lo que es lo mismo, no se plantea al menos directamente una 
discriminación por razón de discapacidad, no existiendo ni discriminación 
directa ni indirecta, o por decirlo con sus propias palabras “no parece que 
la normativa nacional controvertida en el litigio principal establezca una 
diferencia de trato por motivo de discapacidad, en el sentido de lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 
2000/78, dado que se basa en un criterio que no está indisociablemente 
ligado a la discapacidad (véase, por analogía, la sentencia de 11 de abril 
de 2013, HK Danmark, C 335/11 y C 337/11, EU:C:2013:222, apartados 72 
a 74)”. En este punto, la Sala recuerda su doctrina de no inclusión de una 
hipotética discriminación por motivo de la relación de trabajo (laboral o 
funcionarial) entre las causas de discriminación incluidas expresamente en 
el Directiva 2000/78/CE”. 
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§ 82 Los límites a la reiterada cesión a través de ETT. 

Antonio V. Sempere Navarro 
Director de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Magistrado del Tribunal Supremo. 
Catedrático de Universidad (s.e.) 

Resumen: Las ambigüedades de la Directiva 2008/14 sobre ETTs explican que esta 
sentencia deba clarificar aspectos tan relevantes como los referidos al tipo de trabajo 
que es posible contratar o las garantías formales en favor del trabajador. La evitación 
de abusos en la materia constituye un mandato legal, pero su concreción queda en 
manos de la interpretación del caso. 

Palabras clave: ETT. Abusos en cesión de trabajadores. Temporalidad laboral. Cesión 
de trabajador reiterada. 

Abstract: The ambiguities of Directive 2008/14 on temporary employment agencies 
explain that this ruling must clarify aspects as relevant as those referring to the type of 
work that can be hired or the formal guarantees in favor of the worker. The avoidance 
of abuses in the matter constitutes a legal mandate, but its implementation is left to the 
interpretation of the case. 

Keywords: ETT. Abuses in the assignment of workers. Work seasonality. Repeated 
worker assignment. 

I. Introducción 

La contratación de trabajadores con la finalidad de cederlos temporalmente a otras 
empresas había estado tradicionalmente prohibida en Europa, calificándose de tráfico 
ilegal de mano de obra, por considerar que podía atentar contra derechos 
fundamentales de los implicados. Sin embargo, esta óptica cambió a finales de los 
años sesenta (del siglo XX) en los países centrales de lo que hoy es la Unión Europea. 
De forma paulatina, la cesión de mano de obra comenzó a considerarse como una vía 
eficaz para canalizar un volumen importante de empleo, tanto por su especialización e 
inmediatez de respuesta, como por lo atractivo de una fórmula de bajo riesgo para las 
empresas usuarias. Así las cosas se evidenció la necesidad de una regulación del 
fenómeno que, reconociendo su licitud, permitiera controlar suficientemente su 
desarrollo, para evitar aquél posible atentado contra derechos fundamentales de los 
trabajadores cedidos. 

Por lo que se refiere a España, este paso desde la prohibición a la licitud 
controlada tardó bastante tiempo en darse; sin necesidad de remontarnos más atrás, 
lo cierto es que hasta 1994 el artículo 43 ET vedó en todo caso la contratación de 
trabajadores para cederlos temporalmente a un empresario. Como es evidente, 
nuestro mercado de trabajo no podía permanecer ajeno totalmente al fenómeno 
legalizador del entorno y la Ley 14/1994, de 1 junio, puso punto final a la etapa 
prohibitiva[1]. Otros factores decisivos para suprimir la prohibición de la cesión de 
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trabajadores y la regulación de su régimen jurídico fueron, por un lado, la utilización de 
la figura como vía de creación de empleo y colocación de trabajadores en un contexto 
de altas tasas de desempleo, y, por otro, la necesidad de dotar de una regulación 
jurídica a una realidad que de hecho venía funcionando en nuestro país. 

Esa doble dimensión también está presente en el tenor de las normas 
comunitarias. La Directiva 2008/104, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal. Desde la 
perspectiva del laboralismo suele acudirse a ella para examinar la posición de quienes 
trabajan al amparo de la singular cesión de mano de obra que comporta, pero desde 
otras perspectivas se la examina como elemento dinamizador y flexibilizador del 
mercado laboral. 

La STJUE ahora glosada afronta un supuesto en que están presentes ambas 
perspectivas, no siempre fáciles de conciliar. Tras diversas reformas liberalizadoras en 
su ordenamiento interno, un Tribunal italiano considera que resulta difícilmente 
compatible con las garantías de la Directiva. La respuesta a sus inquietudes resulta 
muy útil para reexaminar la situación de nuestro ordenamiento, inclusive la última 
jurisprudencia sobre el tema, pese a que dista de ser contundente. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala Segunda). 

Fecha de la sentencia: STJUE de 14 de octubre de 2020, JH contra KG. 

Tipo y número de procedimiento: Cuestión prejudicial promovida por el Tribunal 
Ordinario de Brescia (Italia). Asunto C-681/18. 

ECLI:EU:C:2020:823. 

Fuente: CURIA. 

Abogada General: Sra. E. Sharpston. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Los hechos 

Un trabajador (JH) desarrolla su actividad para determinada empresa (KG) pero en 
régimen de cesión a través de determinada ETT (agenzia interinale). El litigio surge 
cuando el accionante pide que se le reconozca la condición de asalariado de la 
empresa usuaria y mediante contrato por tiempo indefinido. La pretensión se basa en 
que se ha superado el número máximo legal de prórrogas de los contratos de puesta a 
disposición. 

La parquedad del relato fáctico es tal que se ha dudado si existen suficientes datos 
como para abordar el problema[2]. En cualquier caso, sabemos lo siguiente: 

El trabajador es contratado por la ETT y cedido a la usuaria el 3 de marzo de 2014. 
Durante los 36 meses siguientes esa operación se reitera hasta ocho veces, a las que 
se añaden hasta diecisiete prórrogas. 

En febrero de 2017 el trabajador presenta una demanda para se reconozca la 
existencia de una relación laboral por tiempo indefinido entre él y la usuaria, debido a 
la expuesta secuencia de cesiones e ilicitud de los contratos en virtud de los cuales fue 
puesto a disposición. 
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2. Las dudas formuladas 

Se duda si la regulación comunitaria es compatible con un ordenamiento que: 1º) 
No establece límites a las misiones sucesivas de un mismo trabajador en una misma 
empresa usuaria. 2º) No supedita la legalidad del recurso a contratos de puesta a 
disposición de duración determinada a la indicación de las razones de orden técnico, 
productivo, organizativo o de sustitución de dicho recurso. 3º) No contempla la 
temporalidad de las necesidades de producción de la empresa usuaria como requisito 
de legalidad de la utilización de este tipo de contrato de trabajo. 

Interesa advertir que la regulación italiana (modificada en 2014) ya no establece, 
como ocurría anteriormente, ni que la puesta a disposición de trabajadores con 
contrato de duración determinada solo está autorizada por razones de orden técnico, 
productivo, organizativo o de sustitución, aunque estén vinculadas a la actividad 
ordinaria de la empresa usuaria, ni la necesidad de indicar tales razones en el contrato 
escrito. Tampoco operan las limitaciones generales sobre contratación temporal. 

IV.  Posición de las partes 

1. El trabajador 

El trabajador considera que la legislación italiana choca con la Directiva porque no 
limita las misiones sucesivas de los trabajadores puestos a disposición de una misma 
empresa usuaria. 

También sostiene que los contratos sucesivos mediante los que se le puso a 
disposición de la empresa eran ilícitos y violan la prohibición de puesta a disposición 
fraudulenta de trabajadores. 

2. El Tribunal de Brescia 

El Tribunal expone que el Derecho italiano no permite ningún control judicial de las 
razones para recurrir a la cesión temporal de trabajadores por ETTs y tampoco fija un 
límite a misiones sucesivas del trabajador en la misma empresa usuaria. Considera 
que esa regulación interna es incompatible con las exigencias de la Directiva. 

3. El Gobierno Italiano 

El Gobierno italiano sostiene que la cuestión prejudicial no proporciona 
indicaciones suficientes (sobre el tipo de contrato entre el trabajador y la ETT) y que, 
además, la Directiva 2008/104 no puede ser decisiva para resolver el caso, pues 
carece de carece efecto directo horizontal[3]. 

4. La Abogada General 

Tras examinar la regulación comunitaria y la jurisprudencia relacionada, la 
Abogada General considera que la Directiva 2008/104 no se opone a la regulación 
italiana pese a que la misma no requiera que las tareas encomendadas sean 
temporales, ni fije límites a las sucesivas misiones en la misma empresa. Sin embargo, 
este último dato es abusivo (salvo que haya contrato fijo entre la ETT y el trabajador) 
cuando se sobrepasa el umbra razonable de temporalidad. El órgano judicial, en 
consecuencia, debe garantizar la plena efectividad de la Directiva 2008/104, 
sancionando dicho abuso y eliminando las consecuencias de la infracción del Derecho 
de la Unión. 

V.  Normativa aplicable al caso 

A) La regulación comunitaria de las ETTs es bastante permisiva y parte de 
considerarlas un instrumento positivo. El artículo 4º de la Directiva 2008/104 (“Revisión 
de las prohibiciones o restricciones”) dispone en su número 1 que “las restricciones o 
prohibiciones al recurso a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo 
temporal deberán estar justificadas exclusivamente por razones de interés general 
relativas, sobre todo, a la protección de los trabajadores cedidos por empresas de 
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trabajo temporal, a las exigencias en materia de salud y seguridad en el trabajo o a la 
necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y de evitar 
posibles abusos”. 

B) El artículo 5º de la Directiva 2008/104 (“Principio de igualdad de trato”) establece 
que “Las condiciones esenciales de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos 
por empresas de trabajo temporal durante su misión en una empresa usuaria serán, 
por lo menos, las que les corresponderían si hubiesen sido contratados directamente 
por dicha empresa para ocupar el mismo puesto”. 

C) El precepto más relevante para la construcción de la sentencia es el artículo 5.5 
de la Directiva 2008/104. Conforme al mismo “Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias, de conformidad con el derecho o las prácticas nacionales, con 
vistas a evitar la aplicación abusiva de este artículo y, en particular, que se lleven a 
cabo cesiones sucesivas con el objetivo de eludir las disposiciones de la presente 
Directiva, e informarán a la Comisión de dichas medidas”. 

VI. Doctrina básica 

1. Criterios principales de la STJUE 

Primero.- El Derecho de la UE permite cesiones sucesivas de un mismo trabajador 
a la empresa usuaria, pero exige que el Estado adopte medidas a fin de evitar que se 
eluda el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Directiva 2008/104 (no 
discriminación, evitación de abusos de temporalidad). 

Segundo.- Constituye indicio de abuso que las sucesivas misiones comporten un 
período de actividad más largo que el que cabe calificar razonablemente de 
«temporal»; lo mismo sucede con la ausencia de justificación objetiva del recurso a la 
ETT. 

Tercero.- Debe procurarse la equiparación de las “condiciones de trabajo y de 
empleo” de quienes prestan su actividad a través de ETT con el resto, dando una 
interpretación amplia al término “condiciones”. 

Cuarto.- La obligación consistente en adoptar las medidas necesarias para evitar 
que se lleven a cabo cesiones sucesivas con el objetivo de eludir las disposiciones de 
la Directiva, debe entenderse, habida cuenta de su sistema y de su finalidad, en el 
sentido de que se refiere a todas las disposiciones y no solo a las específicas sobre 
igualdad de trato. 

2. Finalidad de la regulación comunitaria

 Son muy relevantes las consideraciones de la STJUE examinada acerca de los 
fines que la UE perseguía cuando decidió aprobar la Directiva de referencia: 

� Completar el marco sobre condiciones de trabajo de diversos colectivos, 
en línea con las Directivas sobre trabajo a tiempo parcial (1997/81) y 
trabajos de duración determinada (1999/70). 

� Proteger a los trabajadores cedidos mediante una regulación no 
discriminatoria, transparente y proporcionada, a la vez que respetuoso con 
la diversidad de los mercados laborales y las relaciones entre los 
interlocutores sociales. 

� Fomentar que los trabajadores cedidos por una ETT accedan a una 
relación laboral de duración indefinida con la empresa usuaria. 

� Mejorar la calidad de las ETTs, identificándolas como empleadoras y 
mediante una regulación que contribuya a la creación de empleo, así como 
al desarrollo de formas flexibles de trabajo. 
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� Revisar las prohibiciones y restricciones aplicables a las ETTS, 
permitiendo solo las justificadas por razones de interés general relativas a 
la protección de los trabajadores. 

3. Misiones sucesivas 

El tenor del expuesto artículo 5.5 de la Directiva y su interpretación teleológica 
abocan a una conclusión relevante: no obliga a limitar el número de misiones 
sucesivas de un mismo trabajador en la misma empresa usuaria ni a supeditar el 
recurso a esta forma de trabajo de duración determinada a la indicación de las razones 
de orden técnico, productivo, organizativo o de sustitución. 

Se considera concordante con esta posición tolerante el que las prohibiciones o 
restricciones a la cesión a través de ETTs deban estar justificadas por razones de 
interés general relativas, sobre todo, a la protección de los trabajadores cedidos, a las 
exigencias en materia de salud y seguridad en el trabajo o a la necesidad de 
garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y de evitar posibles abusos. 

Las cesiones sucesivas deben impedirse si eluden las disposiciones de la Directiva 
2008/104 en su conjunto, no solo las referidas a la igualdad de trato. Dicho de otro 
modo: no permite la Directiva que el trabajo a través de ETTs con la misma empresa 
usuaria se convierta en una situación permanente para un trabajador cedido[4]. 

4. Temporalidad de la misión 

Las propias definiciones contenidas en el artículo 3º de la Directiva sobre los 
conceptos de ETT[5], “trabajador cedido”[6], “empresa usuaria”[7] o “misión”[8] aluden a 
la limitación cronológica del periodo durante el cual se puede desarrollar la actividad 
en favor de la empresa usuaria. Pero también es cierto que no hay una exigencia de 
que el objeto de tales prestaciones se corresponda el que justificaría el recurso a 
contrataciones temporales por parte de tal empleadora. 

La pregunta, entonces, parece evidente: ¿la puesta a disposición solo es posible 
en los casos en que cabría una contratación temporal por parte de la empresa 
usuaria? ¿Es posible acceder a esa conclusión desde la perspectiva de la Directiva? 
En favor de una respuesta afirmativa militan las menciones que la norma realiza a la 
equiparación de derechos con los de quienes prestan actividad directa para la usuaria 
y el fomento del acceso a un empleo de carácter indefinido al servicio de la usuaria. 

Sin embargo, de la regulación comunitaria se desprende que la relación laboral con 
una empresa usuaria tiene, por naturaleza, carácter temporal; pero ello no excluye que 
esa temporalidad se ponga al servicio de una actividad productiva permanente, 
habitual. Lo que debe preservarse en todo caso es “el carácter temporal del trabajo” 
canalizado por la ETT (&63), pero sin que eso comporte exigencia especial respecto 
de la tarea productiva desempeñada 

5. Equiparación de derechos 

El expuesto artículo 5.1 de la Directiva proclama la equiparación de derechos 
respecto de las condiciones esenciales de trabajo y empleo entre quienes están 
cedidos y quienes están directamente contratados por la empresa usuaria. 

La Directiva obliga a que los Estados adopten medidas para evitar la aplicación 
abusiva de las excepciones al principio de igualdad de trato admitidas (sobre 
remuneración, inclusión en convenios o sujeción a convenios específicos). El 
articulado, en efecto, admite matizadas excepciones al principio de igualdad en 
materia de remuneración[9] o a la aplicación de la integridad del correspondiente 
convenio colectivo[10]. 
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VII. Parte dispositiva 

1. El fallo 

Sin perder de vista el supuesto que propicia la formulación de su doctrina, la 
sentencia concluye con el contraste entre la legislación italiana y el Derecho de la UE: 
Concluye que el art. 5.5 de la Directiva 2008/104/CE: 

� Es compatible con una legislación que no limita el número de misiones 
sucesivas que un mismo trabajador cedido por una ETT puede realizar en 
la misma empresa usuaria. 

� Es compatible con una legislación que permite el recurso a ETTs sin 
necesidad de indicar razones de orden técnico, productivo, organizativo o 
de sustitución que lo justifiquen. 

� Exige que el Estado adopte alguna medida para preservar la naturaleza 
temporal del trabajo a través de ETT. 

� Exige que el Derecho nacional evite cesiones sucesivas con las mismas 
partes para eludir las disposiciones sobre ETTs. 

2. La remisión al órgano judicial 

Consciente de que se ha obviado una respuesta clara a las dudas suscitadas, la 
sentencia indica al Tribunal de Brescia que tome en cuenta todo lo expuesto para 
determinar si, en el caso, se está ante “una relación laboral por tiempo indefinido a la 
que se ha atribuido artificialmente la forma de sucesivos contratos de puesta a 
disposición para eludir los objetivos de la Directiva 2008/104, en particular el carácter 
temporal del trabajo a través de empresas de trabajo temporal”. Pese a lo evidente 
que parece el tenor de la respuesta, Luxemburgo opta por introducir los aspectos o 
parámetros que el Tribunal remitente “podrá tomar en consideración”: si las misiones 
sucesivas dan lugar a un período de actividad más largo que el que cabe calificar 
razonablemente de «temporal» (indicio de abuso), además de que carecen de una 
justificación objetiva acerca de su justificación. 

VIII. Pasajes decisivos 

La STJUE subraya la doble finalidad que persigue la Directiva sobre ETT 
(seguridad para quien trabaja, flexibilidad para quien gestiona empresas): la norma 
“delimita el marco en que debe desarrollarse la actividad normativa de los Estados 
miembros en materia de prohibiciones o de restricciones relativas al recurso a los 
trabajadores cedidos temporalmente por empresas de trabajo temporal, y no en el 
sentido de que exige la adopción de una determinada normativa en la materia, incluido 
con el fin de evitar posibles abusos”. 

En el apartado 70 de la sentencia aparece una manifestación muy trascendente: 
“las misiones sucesivas del mismo trabajador cedido por una empresa de trabajo 
temporal en la misma empresa usuaria eluden la propia esencia de las disposiciones 
de la Directiva 2008/104 y constituyen un abuso de esa forma de relación laboral, 
puesto que alteran el equilibrio que establece la Directiva entre flexibilidad para las 
empresas y seguridad para los trabajadores, menoscabando la segunda”. 

IX. Comentario 

Como contrapunto al examen de la STJUE sobre la realidad italiana parece 
interesante traer a colación algún aspecto de nuestro ordenamiento, además de 
recordar otros aspectos de la jurisprudencia comunitaria. 
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1. Otra jurisprudencia comunitaria sobre la materia 

A) La STJUE de 13 de septiembre de 2007 (C-458/05), Jouini, entendió que existe 
trasmisión de empresa si una parte del personal administrativo y de los trabajadores 
temporales pasan a otra ETT para desarrollar en ella las mismas actividades al 
servicio de clientes idénticos y existe cesión de elementos patrimoniales relevantes 
(sin necesidad, por tanto, de utilizar otros elementos de explotación importantes ni 
otras partes de la empresa). 

B) El ATJUE de 15 de septiembre de 2010 (C-386/09), Briot, advierte que cuando 
el contrato de trabajo de un empleado cedido por ETT a la empresa transmitida finaliza 
antes de la fecha en que se produce el cambio de titular, el Derecho de la UE no se 
vulnera por su falta de renovación. 

C) La STJUE de 30 septiembre 2010 (C-104/09), Roca Álvarez, considera que 
(Directiva 76/207/CEE): es contraria al Derecho de la UE la Ley española con arreglo a 
la cual las mujeres contratadas por una ETT, madres de un niño y que tengan la 
condición de trabajadoras por cuenta ajena, pueden disfrutar de un permiso, según 
varias modalidades (es de lactancia pero se asemeja al parental), durante los nueve 
primeros meses siguientes al nacimiento de ese hijo, en tanto que los hombres, padres 
de un niño y que tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, sólo pueden 
disfrutar del citado permiso cuando la madre de ese niño también tiene la condición de 
trabajadora por cuenta ajena. 

D) La STJUE de 17 marzo 2015 (C-533/13) AKT, advierte que el Derecho de la UE 
obliga a los Estados a comprobar el carácter justificado de las prohibiciones o 
restricciones existentes en materia de ETTs. El Derecho de la UE no impone a los 
órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de no aplicar cualquier disposición de 
Derecho nacional que conlleve prohibiciones o restricciones relativas al recurso a la 
cesión temporal de trabajadores por ETTs que no estén justificadas por razones de 
interés general. 

E) La STJUE de 17 de noviembre de 2016 (C-216/15), Ruhrlandklinik, sostiene que 
realiza una verdadera “actividad económica” una entidad benéfica y sin ánimo de lucro 
(Cruz Roja) que se dedica a poner a disposición de una clínica a personal de 
enfermería a cambio de una retribución mensual abonada conforme a los criterios 
habituales en el ámbito de los servicios sanitarios. Las reglas sobre ETTs se aplican al 
personal de enfermería sin contrato de trabajo puesto a disposición de un 
establecimiento sanitario por una asociación sin ánimo de lucro; concepto de 
“trabajador”; concepto de “actividad económica”. Lo relevante, al cabo, es que se 
ofrecen unos servicios en el mercado de la cesión de personal de enfermería a 
establecimientos sanitarios, por una compensación económica, cual si de una ETT se 
tratara. 

2. El concepto y funcionalidad de la ETT 

A) Las ETTs son realidad que ha tenido una importante evolución desde que fueran 
legalizadas. El propio concepto que el artículo 1º de la Ley, que en su quinta redacción 
prescribe que “Se denomina empresa de trabajo temporal a aquella cuya actividad 
fundamental consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter 
temporal, trabajadores por ella contratados. La contratación de trabajadores para 
cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas 
de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos previstos en esta Ley”. 
De aquí deriva: 1º) Que la ETT es una organización de servicios, una unidad 
productiva cuya finalidad productiva es ponerse al servicio de otra; sin empresa 
principal o usuaria, la ETT tampoco podría existir[11]. 2º) Que la finalidad principal[12] 

(antes exclusiva) de la ETT radica en suministrar trabajadores a esas otras entidades; 
ese plano no sólo se presupone la interdependencia empresarial sino que se limita a 
ella el juego de la ETT. 3º) Que las necesidades satisfechas (suministro de mano de 
obra, en la expresión castiza) han de ser temporales. 4º) Que para cumplir ese 
designio, la ETT ha de proceder a la contratación de personas en régimen laboral 
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(“trabajadores por ella contratados”). 5º) Que esos empleados se proporcionan a otros 
empresarios, lo cual constituye una forma de cesión de trabajadores. 6º) Que tal 
préstamo o cesión de empleados sólo se considera lícita, precisamente, cuando se 
lleva a cabo por una ETT, entrando en juego diversas prohibiciones y sanciones 
(administrativas, penales, contractuales) en caso distinto. 7º) Que, adicionalmente, 
sólo las ETTs debidamente autorizadas, en los términos previstos en la Ley son las 
que pueden llevar a cabo tal actividad[13]. 

B) La cesión de trabajadores a través de Empresas de Trabajo Temporal se 
encuentra admitida y regulada por la Ley 14/1994, de 1 de junio, y su desarrollo 
reglamentario[14]. La ETT pone a disposición de otra empresa usuaria, temporalmente, 
trabajadores por ella contratados; pero esta cesión se rodea de una serie de cautelas, 
controles y responsabilidades de los intervinientes, de modo que inspiran al 
ordenamiento la suficiente confianza como para pensar que está justificada y que 
mediante ella no serán burlados los derechos de los trabajadores. Tales garantías, 
además, quedaron enormemente reforzadas por el criterio jurisprudencial conforme al 
cual por venir sujeto a término cierto, constituye despido improcedente la extinción 
ante tempus del contrato eventual concertado con una ETT, no pudiendo ésta alegar, 
como justa causa de extinción, la resolución del contrato de puesta a disposición por 
haber finalizado la causa (acumulación de tareas) que lo motivó[15]; igualmente normas 
posteriores (como las Leyes 29/1999 y 45/1999) introdujeron diversas reformas a fin 
de hacer más soportable –para los trabajadores implicados- esta posibilidad de 
“cederlos temporalmente a otras empresas”. 

3. Cesión irregular a través de ETT 

A) Puesto que la prohibición legal (art. 43.1 ET) sólo cede cuando la cesión se 
instrumenta a través de una ETT y se hace “en los términos que legalmente se 
establezcan”, surge la duda de qué sucede si el esquema tripolar diseñado para tales 
casos (ETT, empresa usuaria, trabajador) se utiliza incumpliendo alguna previsión 
legal de relevancia (en general, acudimiento indebido a los supuestos que legitiman 
esta contratación). 

Conforme al art. 16.3 LETT existe responsabilidad solidaria de la empresa usuaria 
con la ETT respecto de las obligaciones salariales y de Seguridad Social que ésta 
última haya contraído con los trabajadores, cuando se hayan vulnerado los 
mencionados arts. 6 y 8. Por eso un sector doctrinal consideraba que “el art. 16.3 de la 
Ley 14/1994 es el precepto que específicamente regula el supuesto de 
incumplimientos en el contrato de puesta a disposición y sus consecuencias para la 
empresa usuaria, sin que pueda aplicarse el art. 43.2 del Estatuto de los Trabajadores, 
el cual queda exclusivamente para los casos de cesión de trabajadores que se 
realicen sin presencia de una empresa de trabajo temporal”[16]. En otros casos, de 
manera opuesta, se aplicaba el art. 43.2 ET a supuestos de cesiones producidas por 
ETTs autorizadas con infracción del art. 6 LETT (se trataba en concreto de contratos 
temporales fraudulentos), declarando la responsabilidad solidaria de la ETT y la EU en 
las consecuencias derivadas de la declaración de improcedencia del despido del 
demandante[17]. 

B) Finalmente, la importantísima STS 4 julio 2006 (RJ 2006, 6419) clarificó el tema 
al sostener que la puesta a disposición de trabajadores en supuestos no permitidos 
legalmente nos sitúa ante una cesión ilegal[18]: 

� Esta es la interpretación lógica del artículo 43.1 ET, pues cuando una ETT 
pone un trabajador a disposición de empresa usuaria fuera de los casos 
legalmente permitidos, se aplican las mismas consecuencias que en el 
caso de la cesión ilegal. 

� La expresión legal “los términos que legalmente se establezca” implica que 
surge la cesión ilegal cuando se desconocen aspectos relevantes fijados 
por norma con rango de Ley; quedan al margen determinaciones 
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reglamentarias y elementos accesorios que no alcanzasen la sustancial 
regulación efectuada por la Ley. 

� El art. 43 ET es de aplicación a los contratos de puesta a disposición en 
supuestos no previstos en la formulación positiva del art. 6 LETT y a los 
contemplados en la formulación negativa de las exclusiones previstas por 
el art. 8 LETT[19]. 

� Desde luego, en todo caso resultará integrante de cesión ilegal la que lo 
sea con carácter permanente o para cubrir necesidades permanentes de 
mano de obra, supuestos en los que el contrato de puesta a disposición se 
manifiesta claramente fraudulento e incurso en la previsión del art. 6.4 CC. 

� El tenor del artículo 16.3 Ley de la 14/1994 no puede llevar a entender que 
la responsabilidad “solidaria” de la empresa usuaria, cuando el contrato de 
puesta a disposición se ha celebrado de modo ilegal, se limita a las deudas 
“salariales”. Por el contrario, cuando el contrato de puesta a disposición no 
se ajusta a las previsiones legales, las consecuencias del despido 
improcedente han de afrontarse de modo solidario por la ETT y la empresa 
usuaria, sin que la responsabilidad solidaria de las empresas implicadas 
(ETT y usuaria) implique la existencia de un único empleador.

 C) Desde una perspectiva diversa, también afronta la sentencia examinada la 
coherencia de que se exija responsabilidad a la ETT cuando la ilegalidad sea 
achacable por completo a la empresa usuaria, escapando al control de la primera. Esa 
línea discursiva se rechaza por varias razones: 

� Limitar las obligaciones de la ETT a que el CPD obedezca formalmente a 
causa legal justificativa, invitaría a reducir la diligencia de la indicada 
empresa en orden al cumplimiento de las previsiones legales, con la 
consiguiente desprotección para los intereses del trabajador. 

� La defensa de tales intereses ha llevado a la jurisprudencia a sostener la 
aplicabilidad analógica del art. 43 ET incluso en supuestos de válida 
circulación de empleados entre las diversas empresas de un grupo. 

� La exigencia de responsabilidad de que estamos tratando es tan sólo 
laboral y precisamente la solidaria de la empresa usuaria –e infractora– 
respecto de las obligaciones de la ETT [art. 12 LETT]. 

� No se excluye la reclamación –de todo orden– que la citada ETT puede 
efectuar frente a la empresa usuaria e incumplidora.

 D) Se trata de doctrina muy relevante en la práctica. Así, por ejemplo, si en el 
curso de la prestación de servicios se han producido incumplimientos de las 
obligaciones legales contraídas con el trabajador al haber sido destinado a tareas 
diferentes a las previstas en el contrato de puesta a disposición, y surge un despido 
calificado como nulo, opera la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria 
cesionaria respecto de los actos de la ETT cedente, incluidos los efectos del despido 
calificado como nulo[20]. 

4. Contratación fija discontinua 

Tras años de intensa polémica sobre el tema, la Sala Cuarta del Supremo ha 
podido clarificar si cabe que entre la ETT y el trabajador puesto a disposición discurra 
una contratación de carácter fijo discontinuo[21]. La respuesta negativa se basa en los 
siguientes argumentos: 
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A) Si el contrato suscrito por la ETT con el trabajador se vincula -como en el caso 
de los contratos temporales- al contrato de puesta a disposición, ex artículos 6.2 y 10.1 
LETT, ocurriría que el contrato de puesta a disposición es un contrato indefinido ya que 
la empresa usuaria interesa el contrato para cubrir necesidades permanentes, cuales 
son las típicas de los trabajos fijos discontinuos. Teniendo el contrato de puesta a 
disposición siempre carácter temporal no procede un contrato de puesta a disposición 
indefinido fijo-discontinuo, debiendo realizarse por la empresa usuaria la contratación 
directa de un trabajador fijo- discontinuo. 

B) Si el contrato suscrito por la ETT con el trabajador se entiende que ha de 
atender únicamente a la relación entre ambos contratantes, al margen de la empresa 
usuaria, no cabría la celebración de dicho contrato. El artículo 16 del ET dispone que 
el contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para realizar trabajos 
que tengan el carácter de fijos-discontinuos y que no se repitan en fechas ciertas, 
dentro del volumen normal de actividad de la empresa. No cabe calificar de trabajos 
fijos-discontinuos la actividad de la ETT que consiste en poner a disposición de la 
empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados. El hecho 
de que en el supuesto de que la ETT haya realizado contrataciones de trabajadores 
con carácter indefinido y pueda acontecer que termina un contrato de puesta a 
disposición y pasa un cierto tiempo hasta que la ETT suscribe otro contrato de tal 
naturaleza, no significa que estemos en presencia de actividades de carácter fijo-
discontinuo ya que se trata de una peculiar actividad que no puede ser equiparada a 
las así denominadas. 

C) No cabe calificar de actividad fija discontinua la llevada a cabo por el trabajador 
contratado por una ETT ya que la actividad que realiza la citada empresa es la puesta 
a disposición de trabajadores para la empresa usuaria, para la realización de tareas de 
carácter temporal -a tenor del artículo 6.1 de la LETT- y dichas tareas no están 
dotadas de una cierta homogeneidad ya que dependerá del tipo de actividad que 
demande la empresa usuaria. 

D) No sería posible el poner a disposición de la empresa usuaria al trabajador para 
la realización de tareas cíclicas, que se repiten periódicamente ya que en ese caso 
estaríamos ante un trabajador indefinido fijo discontinuo de la empresa usuaria, lo que 
no está permitido por la LETT, que solo contempla la posibilidad de realizar contratos 
temporales. 

5. Jurisprudencia complementaria 

A) CIVIL 

La STS-CIV 1248/2002 de 20 diciembre considera que la Ley 14/1994 y normas 
concordantes no impiden que la ETT pueda servirse de otras personas para darse a 
conocer en un determinado ámbito territorial entre las empresas potencialmente 
usuarias. 

La STS-CIV 689/2008 de 3 julio concluye que cuando la ETT incumple 
obligaciones preventivas formación, evaluación de riesgos) y se produce un accidente 
laboral debe responder de los daños y perjuicios causados. 

La STS-CIV 1105/2008 de 14 noviembre considera que las pólizas de seguro de 
caución suscritas para garantizar ante la Administración las responsabilidades 
derivadas de su actividad por la ETT, aunque no indican su vigencia, abarcan todo el 
tiempo de desarrollo de su actividad y hasta que la Administración asegurada 
autorizase la cancelación de la garantía, tras el cese de la actividad de la 
correspondiente empresa, sin que existiesen obligaciones pendientes de 
cumplimiento. 

B) PENAL 

La STS-Pe 121/2011 de 3 marzo sostiene que la ETT es la responsable civil 
subsidiaria por la actuación delictiva del trabajador porque el contrato discurre entre 
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ambas partes, porque la ETT es la obligada a abonar el salario y a cotizar, además de 
ser la única que tiene capacidad para sancionar y/o despedir al trabajador cedido en 
caso de comportamiento irregular del mismo. 

C) CONTENCIOSA 

La STS-CONT 2 diciembre 2008 (rec. 2847/2006) considera infracción muy grave 
de la ETT la concertación de un contrato de puesta a disposición respecto de un 
trabajo que implicaba, conforme a la regulación sobre la materia, comporta riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores[22]. 

D) SOCIAL 

Diversas sentencias vienen sosteniendo que a efectos indemnizatorios hay que 
sumar el tiempo de actividad prestado a la empresa usuaria a través de cesión 
mediante una ETT[23], aunque ello no descarta que exista dificultad a la hora de aplicar 
el criterio[24]. 

La STS-SOC 22 enero 2009 (rcud. 4262) reconoce a los trabajadores de una ETT 
en misión, el derecho a percibir los conceptos retributivos previstos no sólo en el 
Convenio aplicable a la usuaria, sino también los contemplados en los acuerdos entre 
dicha empresa y el comité de empresa relativos a premio de absentismo trimestral, 
premio ahorro de papelote anual, primas de producción calidad, y premios de 
puntualidad y asistencia mensual[25]. 

La STS-SOC 22 diciembre 2011 (rcud. 357/2011) aborda un caso de contrato para 
la realización de obra o servicio determinado con trabajador en misión en empresa 
usuaria dedicada a la actividad de telemarketing, concluyendo que la extinción del 
contrato por disminución del volumen de la contrata en la empresa usuaria constituye 
despido improcedente, siendo inaplicable la causa de extinción prevista en el art. 17 
del Convenio Colectivo de Contact Center[26]. 

La STS-SOC 9 julio 2012 (rcud. 2563/2011) aprecia la falta de legitimación activa 
del Comité de la empresa usuaria para promover demanda pretendiendo una 
equiparación en los tiempos de descanso de los trabajadores en misión de la ETT que 
en ella presta servicios con los trabajadores de la usuaria. Los representantes de los 
trabajadores de la usuaria sólo tienen atribuida la representación de los trabajadores 
en misión de la ETT en cuanto a las condiciones de ejecución de la actividad laboral, 
pero no en reclamaciones de naturaleza salarial que hayan de formularse contra la 
ETT. 

La STS-SOC 778/2019 de 13 noviembre concluye que, de conformidad con el art. 
11.1 LETT y del principio general de igualdad de trato entre hombres y mujeres, los 
trabajadores puestos a disposición tienen derecho a que se les apliquen las medidas 
contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria, sin que el hecho de que 
puedan acumular a estas las previstas en el plan de la ETT, mientras dure la puesta a 
disposición, pueda reputarse contrario al derecho a la negociación colectiva ni al 
contenido del convenio de las empresas de trabajo temporal[27]. 

La STS-SOC 257/2020 de 17 marzo examina el V Convenio estatal para ETTs en 
materia de disfrute de los permisos retribuidos y concluye que cuando el hecho 
causante coincide en festivo para el trabajador, se inicia el primer día laborable 
siguiente; tratándose del permiso por matrimonio, cuando la celebración tiene lugar en 
festivo, se inicia el primer día laborable siguiente al de la ceremonia. 

X. Apunte final 

La STJUE ha optado por aceptar la cuestión prejudicial suscitada, pese a las 
carencias que su planteamiento muestra, respecto de posibles abusos en el recurso a 
ETTs. El precio pagado por ello es que sus observaciones se mueven en un plano de 
excesiva ambivalencia, ora basculando hacia la bondad del recurso a un método para 
canalizar empleo, ora subrayando la necesidad de evitar abuso en las misiones 
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reiteradas y sucesivas. En cierta forma, la respuesta decepciona y alienta las actitudes 
interpretativas más proclives a elaborar una “interpretación conforme”[28] propia, 
siempre que la misma no colisione frontalmente con la Ley interna. 

Referencias:  

1. ^ La STS-CONT 18 marzo 2003 (rec. 5721/1998) descartó la 
destipificación de las previas infracciones, so pretexto de aplicar 
retroactivamente una norma sancionadora más favorable porque ello 
requeriría que se hubiera operado con las garantías y cautelas (inclusive 
autorización previa) de una ETT. 

2. ^ El Gobierno italiano advierte que el órgano jurisdiccional remitente no 
proporciona ninguna indicación sobre la naturaleza del contrato de trabajo 
entre JH y la empresa de trabajo temporal, más concretamente si se trata 
de un contrato de duración determinada o por tiempo indefinido.La STJUE 
considera, sin embargo, que la exposición, por parte de dicho órgano 
jurisdiccional, tanto de las circunstancias de hecho del litigio principal como 
de las cuestiones de Derecho que este suscita es suficiente (& 35). 

3. ^ La STJUE considera, sin embargo, que aunque la Directiva no tuviera 
efecto directo sobre las partes sí existen razones para resolver la cuestión 
prejudicial. 

4. ^ Esas sucesivas misiones alteran el equilibrio que establece la Directiva 
entre flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores, 
menoscabando la segunda. 

5. ^ Toda persona física o jurídica que celebre contratos de empleo o 
establezca relaciones de empleo con trabajadores, con arreglo al Derecho 
nacional, con vistas a destinarlos a empresas usuarias para que trabajen 
en ellas temporalmente bajo la dirección y control de estas. 

6. ^ Todo trabajador que celebre un contrato de trabajo o que establezca una 
relación laboral con una empresa de trabajo temporal que le encomiende la 
misión de trabajar temporalmente en una empresa usuaria bajo el control y 
dirección esta. 

7. ^ Toda persona física o jurídica para la cual y bajo el control y la dirección 
de la misma trabaja temporalmente un trabajador cedido por una empresa 
de trabajo temporal. 

8. ^ El período durante el cual el trabajador cedido por una empresa de 
trabajo temporal tiene encomendada la misión de trabajar bajo la dirección 
y el control de la empresa usuaria. 

9. ^ “Cuando los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, 
vinculados a la empresa de trabajo temporal por un contrato indefinido, 
continúen siendo remunerados en el período de tiempo comprendido entre 
la ejecución de dos misiones”. 

10. ^ Acuerdos relativos a las condiciones de trabajo y de empleo de los 
trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, que puedan ser 
diferentes. 

11. ^ La STS-CONT 12 diciembre 2007 (rec. 1942/2005) aprecia la 
incompatibilidad de la marca "TEMPORAL QUALITY" (mixta), (servicios de 
una oficina de colocación a tiempo parcial, servicios de gestión de 
negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina), con 
el nombre comercial oponente "EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL 
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QUALITY PEOPLE, S.L.", al considerar, conforme a las reglas de la 
experiencia y del buen sentido, la existencia de semejanza denominativa 
entre ellos, que induce a confusión entre los consumidores. 

12. ^ Las empresas de trabajo temporal podrán, además, actuar como 
agencias de colocación cuando cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo. 
Asimismo, podrán desarrollar actividades de formación para la cualificación 
profesional conforme a la normativa específica de aplicación, así como de 
asesoramiento y consultoría de recursos humanos. 

13. ^ El concepto acogido por el legislador español viene a concordar con la 
definición presente en el Convenio núm. 181 de la OIT, sobre Agencias de 
Empleo Privadas. Su art. 1.1 b) alude a «toda persona física o jurídica, 
independiente de las autoridades públicas, que presta… servicios 
consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición 
de una tercera persona, física o jurídica (en adelante "empresa usuaria"), 
que determine sus tareas y supervise su ejecución», lo que constituye una 
inequívoca referencia a las ETTs, aunque un falso pudor evite 
mencionarlas expresamente, como una de las variedades incluidas en el 
concepto de agencias de empleo privadas. 

14. ^ En general, RD 417/2015 de 29 mayo, sucesor del RD 735/1995, de 5 de 
mayo; en temas de salud laboral, RD 216/1999, de 5 febrero. 

15. ^ SSTS 4 febrero y 22 octubre 1999 [RJ 1999, 1594 y 7893]. 
16. ^ El pasaje entrecomillado se toma de STSJ Madrid 5 julio 1999 (AS 1999, 

2171), pero en el mismo sentido pueden verse otros muchos 
pronunciamientos. 

17. ^ Por todas, SSTSJ Comunidad Valenciana 10 junio y 20 julio 1999 (AS 
1999, 3714 y 4703). 

18. ^ En el mismo sentido, otras muchas, como las SSTS-SOC 28 septiembre 
2006 (rcud. 2691/2005) y 19 febrero 2009 (rcud. 2748/2007). 

19. ^ Consecuencia de ello es que declarada aquélla cesión ilícita de mano de 
obra, la elección prevista en el artículo 43.4 ET entre las empresas 
condenadas -ETT y usuaria- para que los efectos de tal cesión se 
produzcan corresponde al trabajador. Una vez hecha esta elección y en 
caso de despido improcedente, la empresa elegida, no el trabajador, podrá 
ejercitar la opción prevista en el artículo 56.1 ET entre readmitir e 
indemnizar. AL respecto, por ejemplo, STS-SOC3 noviembre 2008 (rcud. 
1697/2007). 

20. ^ En tal sentido STS-SOC 3 noviembre 2008 (rcud. 1889/2007). 
21. ^ La Ley dispone que únicamente cabe la celebración de contratos de 

puesta a disposición entre ETT y empresa usuaria en los mismos 
supuestos en que la empresa usuaría podría celebrar contratos 
temporales, contrato en prácticas o para la formación, no estando 
permitido que entre ambas se puedan celebrar contratos indefinidos. No 
hay, por el contrario, previsión alguna respecto a la posibilidad de que la 
ETT celebre un contrato indefinido fijo-discontinuo. 

22. ^ Se conculca el art. 8 b) de la Ley 14/1994, de 1 de junio que excluye de 
la concertación de contratos de puesta a disposición "la realización de las 
actividades y trabajos que, por su especial peligrosidad para la seguridad o 
la salud, se determinen reglamentariamente". La STS-CONT considera que 
la norma tuvo muy en cuenta la Directiva 91/383 estableciendo medidas 
limitativas de la realización de determinados trabajos en los que, por su 
especial peligrosidad, la adopción de medidas preventivas de otra índole 
no garantice los adecuados niveles de seguridad. No debe olvidarse que 
aquella concluye que, según las investigaciones llevadas a cabo en 
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general, los trabajadores en empresas de trabajo temporal están más 
expuestos que los demás trabajadores, en determinados sectores, a 
riesgos de accidentes de trabajo. Situación que determina prohibiciones o 
limitaciones en su contratación a fin de que la empresa de trabajo temporal 
o empresario no adscriba al trabajador para trabajar para y bajo el control 
de una empresa cuya actividad comporta riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 

23. ^ Por todas, SSTS-SOC 17 enero 2008 (rcud. 1176/2007) y 11 mayo 2009 
(rcud. 3632/2007). 

24. ^ Un buen ejemplo en STS 22 julio 2015 (rcud. 2393/2014): la trabajadora 
tiene derecho al cálculo de la indemnización por despido incluyendo como 
periodo de prestación de servicios los ocho meses durante los que estuvo 
cedida por una ETT a su primera empleadora directa; pero el erróneo 
cálculo de la indemnización, por las circunstancias expresadas, ha de 
considerarse como un error excusable, en línea con cuanto hemos 
mantenido en supuestos análogos. 

25. ^ Sigue doctrina de las SSTS 25 septiembre 2002 (rec. 70/2002) y 7 
febrero 2007 (rec. 104/2005). 

26. ^ i el contrato de trabajo de duración determinada suscrito por la ETT se ha 
de acomodar a las mismas características que hubiera tenido el celebrado 
directamente por la usuaria, ha de concluirse con la inaplicabilidad del 
supuesto extintivo al que el convenio de ésta última hace referencia, por 
cuanto la disminución del volumen de la actividad que en él se establece 
constituye una vía de elusión de los requisitos de este contrato temporal y 
la desnaturalización del mismo. 

27. ^ Alcanza la conclusión en interpretación del art. 11.1 LETT en redacción 
dada por RDL 10/2010, de 16 de junio, al considerar que el mismo tiene 
por objeto garantizar el principio de igualdad de trato entre trabajadores 
cedidos por las ETT y trabajadores de empresas usuarias que realicen el 
mismo trabajo, para evitar la precarización de las condiciones laborales de 
los trabajadores puestos a disposición, y aunque la norma no contiene una 
referencia expresa a los planes de igualdad, la misma deja claro que los 
trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a la igualdad 
de trato y a que se les apliquen las mismas disposiciones con vistas a 
combatir discriminaciones basadas en el sexo, de lo que se deduce que 
contemplan las medidas que se contengan en el plan de igualdad de la 
empresa usuaria. Añade que dicha conclusión se avala por el principio 
general del art. 4 LOI y por lo dispuesto en el RDL 6/2019, de 1 de marzo, 
que tiene como finalidad establecer las garantías necesarias para hacer 
efectiva la igualdad real entre personas con independencia de su sexo. Por 
último, concluye que la solución no es contraria a lo dispuesto en la 
Directiva 2008/104/CE, sino acorde con el derecho de la UE. 

28. ^ Como se sabe, el principio de interpretación conforme exige que las 
autoridades nacionales, tomando en consideración la totalidad de su 
Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por 
este, hagan todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena 
efectividad del Derecho de la Unión y alcanzar una solución conforme con 
el objetivo perseguido por este 
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§ 83 Estar al corriente de obligaciones fiscales y con la Seguridad Social como 
condición de admisibilidad para contratar con el sector público: 
acreditación en el momento de la licitación. 

Susana Rodríguez Escanciano 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León. 

Resumen: La obligación de encontrarse al corriente del pago en las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social debe de acreditarse, por aquel operador jurídico 
interesado en participar en un proceso de contratación con el sector público, en el 
momento de la licitación o de presentación de la oferta, sin que pueda ser objeto de 
subsanación con ocasión de la formalización del contrato, pues se trata de garantizar 
la fiabilidad y seriedad del adjudicatario. 

Palabras clave: Contratación del sector público, prohibiciones para contratar, 
licitación, adjudicación, obligaciones tributarias, deudas con la Seguridad Social. 

Abstract: The obligation to be up to date with the payment of tax obligations and with 
Social Security must be accredited by the legal operator, interested in participating in a 
contracting process with the public sector, at the time of the bidding or presentation of 
the offer without it being subject to remedy at the time of formalization of the contract, 
because it carries a guarantee to the reliability and seriousness of the winner of the 
public contract. 

Keywords: Public sector contracting, prohibitions to contract, bidding, adjudication, tax 
obligations, debts with Social Security. 

I. Introducción 

Cuando la Administración comitente y la empresa adjudicataria celebran un 
contrato administrativo, su ejecución supone disponer del entramado de medios 
materiales y humanos de la segunda al servicio de la primera por razón de ese 
encargo, de modo que el objeto del contrato celebrado entre ambos sujetos conlleva la 
puesta en funcionamiento de la organización productiva del mencionado empleador 
como parte accidental del ciclo de actuación de la Entidad pública. No puede extrañar, 
por tanto, que el candidato a contratar con un Ente administrativo deba poseer más 
requisitos de capacidad y solvencia que los exigidos al particular que quiere convenir 
un vínculo contractual con otro sujeto privado, hasta el punto de que la capacidad de 
quien quiere optar al status de futuro contratista o concesionario público se encuentra 
absolutamente determinada. Bajo tal premisa, la legislación de contratos del sector 
público recoge varias limitaciones dirigidas a asegurar que los contratistas y 
concesionarios están sujetos a la ley y al derecho, evitando la licitación de aquellos 
operadores que infringen o incumplen el ordenamiento jurídico. 

Página 913 



Página 914 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 9/2020

Página 2

 

Así, no sólo se exigen unas especiales condiciones en la aptitud del adjudicatario a 
efectos de evitar, en la medida de lo posible, el riesgo de una ejecución defectuosa o 
tardía de la prestación encomendada, sino que se trata de apartar del tráfico jurídico a 
quienes incurran en una serie de prohibiciones para contratar, entre las que el 
apartado d) del art. 71 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), al igual que su precedente, el art. 60 d) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), hace referencia a la circunstancia de: “no hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social 
impuestas por las disposiciones vigentes”. 

Siendo claro el tenor legal transcrito, en el presente supuesto aquí comentado se 
dilucida si el cumplimiento de la mencionada obligación de encontrarse al corriente de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social debe venir referido a la fecha de 
licitación (momento de presentar las ofertas) o a la de adjudicación (una vez valoradas 
las propuestas presentadas). 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala Contencioso-Administrativo). 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 1210/2020, de 28 de 
septiembre. 

Tipo y número recurso: Recurso de casación contencioso-administrativo núm. 
8006/2018. 

ECLI:ES:TS:2020:2970. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sr. Dña. Celsa Pico Lorenzo. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El presente pronunciamiento judicial resuelve un recurso de casación contra la 
Sentencia 246/2018, de 24 de julio de 2018, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz 
de Tenerife, que, a su vez, estimó el recurso de apelación núm. 80/2018 interpuesto 
contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa 
Cruz de Tenerife de 28 de marzo de 2018. 

El iter procesal tiene como punto de partida el Acuerdo del Cabildo de 10 de marzo 
de 2017, en el que se excluía del procedimiento de licitación C-817 la oferta 
presentada por la Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales S.L (EFFICO) por no 
haber acreditado en plazo que se hallaba al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. La citada empresa recurre dicho acto administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso, que estima dicho recurso, anulando el citado acto y 
acordando retrotraer las actuaciones, para que, conforme los trámites oportunos, el 
Cabildo dicte nuevo Acuerdo por el que, considerando admitida la oferta de EFFICO, 
se le adjudique el contrato. 

Frente a este reconocimiento en la primera instancia, el Cabildo interpone recurso 
de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, que se pronuncia estimando 
íntegramente el recurso, revocando la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo y confirmando el acto de fecha 10 de marzo de 2017, no en vano fue 
adoptado conforme a lo dispuesto por la mesa de contratación en su acta número 5 
donde se recoge que requerido por la Administración insular certificado de estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias, el mismo fue negativo, habiendo aportado la 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 9/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 9/2020

Página 3

empresa el día 7 de diciembre de 2016 el certificado positivo al que acompañaba carta 
de pago con recargo de fecha 29 de noviembre de 2016, pago que fue efectuado cinco 
días después de la notificación efectuada por la Administración a fin de presentar la 
documentación requerida para continuar la tramitación del expediente. Dicha 
aportación se considera por la Administración extemporánea, habiendo incurrido la 
compañía en un defecto insubsanable por estar incursa en prohibición para contratar 
en el momento de la licitación. 

Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia es recurrida en casación, 
entendiendo el Tribunal Supremo que efectivamente existe interés casacional objetivo 
para la formación de jurisprudencia, centrado en determinar si el cumplimiento de la 
obligación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
exigido a quien vaya a ser contratista o concesionario en un vínculo con un Ente del 
sector público debe venir referido a la fecha de licitación o a la fecha posterior de 
adjudicación. 

IV.  Posición de las partes 

La mercantil EFFICO argumenta que la obligación de hallarse al corriente de pago 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social para beneficiarse de un 
contrato público debe de ir referida al momento de la adjudicación del contrato, pues el 
art. 72.1 LCSP en su inciso final establece que las causas de prohibición por impago 
de deudas “subsistirán mientras concurran las circunstancias que en cada caso las 
determinen”, tenor que hay que completar con lo indicado en el art. 57.2 Directiva 
2014/24, de 26 de febrero, sobre contratación pública, en virtud del cual la exclusión 
de un operador económico por impago de deudas “deja de aplicarse cuando el 
operador haya cumplido sus obligaciones de pago”. 

En todo caso, aunque, a juicio de la empresa, la fecha a la que debe venir referido 
el cumplimiento por parte del operador económico de su obligación de hallarse al 
corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social ha de ser la de 
la adjudicación del contrato, lo cierto es que de forma subsidiaria también argumenta 
que en el caso de considerar que dicha data debiera concretarse en el momento de la 
licitación, deberían interpretarse las normas jurídicas que regulan las causas de 
prohibición para contratar por impago de deudas [arts. 71.1 d) y 72.1 LCSP (anteriores 
arts. 60.1 d) y 61.1 TRLCSP)] en el sentido de entender, a la luz del art. 57.2 Directiva 
2014/24, que dejan de aplicarse si el operador regulariza su situación antes del 
momento de la adjudicación, tal y como sucede en el presente supuesto. 

La mercantil EFFICO solicita, pues, la confirmación de la sentencia de primera 
instancia que anuló el Acuerdo de exclusión, ordenando al Cabildo que retrotraiga las 
actuaciones al momento anterior a su adopción para alcanzar un nuevo Acuerdo por el 
que se admita la oferta de la empresa y se le adjudique el contrato. 

Por su parte, el Cabildo de Tenerife entiende ajustado a Derecho el Acuerdo de 
exclusión de EFFICO por no acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
en el momento de la licitación. Entiende que se trata de un requisito que, junto con el 
resto de condiciones de aptitud para contratar, no sólo debe concurrir en el momento 
mencionado sino subsistir en la formalización del contrato, tal y como se deduce de lo 
previsto en el art. 140.4 LCSP. Constituye una condición de admisibilidad que exige, 
además, una permanencia ininterrumpida de la situación empresarial de estar al 
corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social entre la presentación de 
la oferta y la atribución del contrato. Considera, a la postre, que no resulta de 
aplicación la Directiva 2014/24 porque ésta limita su alcance a los contratos sujetos a 
regulación armonizada y, en el presente caso, el contrato en el que fue excluida la 
parte recurrente no lo es, al no alcanzar el umbral cuantitativo establecido en el art. 4 
de la norma comunitaria. Al tiempo, argumenta que la tesis defendida a su instancia no 
supone atentado a los principios generales de contratación que derivan del Derecho 
Comunitario: transparencia y publicidad, igualdad y no discriminación entre los 
licitadores y libertades de concurrencia y de establecimiento. 

Página 915 



Página 916 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 9/2020

Página 4

En suma, el Cabildo sostiene que el requisito de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social debe cumplirse 
desde el momento de presentar las proposiciones y mantenerse hasta el momento de 
la perfección del contrato, no siendo suficiente cumplir esta exigencia en la fase de 
formalización del nexo contractual. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Varios preceptos concurren en el supuesto de hecho enjuiciado: 

En primer lugar, el art. 71.1 d) LCSP, en virtud del cual no podrán contratar con las 
entidades del sector público las personas que se encuentren en alguna de estas 
circunstancias: “no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los 
términos que reglamentariamente se determinen”. El tenor de este precepto coincide 
con el anterior art. 60.1 d) TRLCSP. 

En segundo término, art. 72.1 LCSP, conforme al cual la citada prohibición para 
contratar se apreciará “directamente por los órganos de contratación, subsistiendo 
mientras concurran las circunstancias”. Este redactado es idéntico al previsto en el 
anterior art. 61.1 TRLCSP. 

En tercer lugar, el art. 140.4 LCSP, que aclara que “las circunstancias relativas a la 
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar … deberán concurrir en 
la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato”. 

En cuarto término, el art. 146.1 c) TRLCSP, que regula la presentación por el 
licitador de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos previos, 
exigiendo “una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 
contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se 
vaya a efectuar ésta”. En parecidos términos, se pronuncia el art. 140.1.3 LCSP, que 
exige igualmente la presentación de una declaración responsable por la sociedad 
licitadora manifestando “no estar incursa en prohibición de contratar”. 

En quinto lugar, el art. 57.2 Directiva 2014/24, cuyo contenido recoge los siguientes 
términos: “Un operador económico quedará excluido de la participación en un 
procedimiento de contratación en caso de que el poder adjudicador tenga 
conocimiento de que el operador económico ha incumplido sus obligaciones en lo 
referente al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social y que ello haya 
quedado establecido en una resolución judicial o administrativa firme y vinculante, 
según las disposiciones legales del país en el que esté establecido el operador 
económico o las del Estado miembro del poder adjudicador. Asimismo, los poderes 
adjudicadores podrán excluir a un operador económico de la participación en un 
procedimiento de contratación, por sí mismos o por requerimiento de los Estados 
miembros, cuando el poder adjudicador pueda demostrar por cualquier medio 
adecuado que el operador económico ha incumplido sus obligaciones en lo referente 
al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social. El presente apartado dejará 
de aplicarse una vez que el operador económico haya cumplido sus obligaciones de 
pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de los impuestos o las 
cotizaciones a la seguridad social que adeude, incluidos en su caso los intereses 
acumulados o las multas impuestas”. 

Este literal debe ser completado con el párrafo 3 del art. 57 Directiva 2014/24 
conforme al cual “los Estados miembros podrán también establecer una excepción a la 
exclusión obligatoria prevista en el apartado 2 cuando tal exclusión resulte claramente 
desproporcionada, en particular cuando las cantidades adeudadas en concepto de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad social sean reducidas o cuando el operador 
económico haya sido informado del importe exacto adeudado como consecuencia del 
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incumplimiento de sus obligaciones de pago de impuestos o cotizaciones a la 
seguridad social en un momento tal que no le dejara posibilidad de tomar medidas 
como las previstas en el apartado 2, párrafo tercero, antes del vencimiento del plazo 
fijado para solicitar la participación o, en el caso de los procedimientos abiertos, del 
plazo fijado para presentar su oferta”. 

VI. Doctrina básica 

El Tribunal Supremo entiende que las prohibiciones para contratar están diseñadas 
para dar satisfacción a objetivos de interés general tendentes a garantizar la fiabilidad, 
diligencia y seriedad de quien quiere contratar con el sector público. Considera 
además que la Directiva 2014/24 no resulta de aplicación al caso por razón de la 
cuantía del contrato, razón por la cual procedería únicamente dilucidar si ha habido o 
no conculcación de los principios de contratación que derivan directamente del Tratado 
del Funcionamiento de la Unión Europea, esto es, los de publicidad y transparencia, 
no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y libertades de concurrencia 
y establecimiento. 

Ahora bien, el Alto Tribunal admite que, como señala la parte recurrida, tales 
principios no han sido invocados como infringidos en el presente supuesto. Es más, da 
un paso adelante para señalar que, aunque se hubieran alegado, en la realidad no han 
sufrido vulneración alguna, calificando como correcto el condicionante de la normativa 
interna española de exigir el cumplimiento de la obligación de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la fecha de licitación del contrato 
o presentación de la oferta, no en vano, si se permitiera la subsanación en el instante 
de formalización del contrato, una vez adjudicado, se haría de mejor condición a los 
licitadores deudores que podrían no satisfacer sus deudas hasta un momento posterior 
coincidente con la formalización del contrato. Tal acreditación tardía no garantizaría la 
probidad del titular de un contrato con el sector público. 

VII. Parte dispositiva 

El Tribunal Supremo llega a la conclusión de que ha sido correcta la interpretación 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Sentencia 246/2018, de 24 de julio de 
2018, al entender que la obligación de estar al corriente de pago de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social por quien pretende ser adjudicatario de un 
contrato público queda referida al momento de la licitación o presentación de ofertas. 
No ha lugar, por tanto, al recurso de casación interpuesto por la representación 
procesal de la Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales S.L, debiendo cada parte 
abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. 

VIII. Pasajes decisivos 

El Tribunal Supremo realiza un razonamiento jurídico secuenciado en los 
siguientes hitos: 

Entiende, en primer lugar, en el fundamento jurídico quinto, que el presente 
proceso de contratación queda extramuros de la Directiva 2014/24, pues el valor del 
objeto contractual aparece por debajo de los umbrales establecidos en la misma. Tal 
interpretación viene avalada en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 10 de julio de 2014, asunto C-358/2012, Consorzio Stabile, donde se 
afirma (en relación con la Directiva anterior 2004/18, actualmente derogada) que “la 
aplicación de la citada Directiva a un contrato público está supeditada al requisito de 
que el valor estimado de éste alcance el umbral pertinente fijado” en la propia norma 
comunitaria. 

En segundo término, afirma, siguiendo la argumentación de la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2012, asunto 159/11, 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, que al no cumplirse el requisito 
cuantitativo anterior, resultan de aplicación las normas fundamentales y los principios 
generales del Tratado: los tantas veces mencionados de publicidad y transparencia, 
igualdad y no discriminación entre los licitadores, y libertades de concurrencia y 
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establecimiento. Esta tesis ha sido también apuntada por otras Sentencias del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, pudiendo mencionar las de 7 de diciembre de 2000, 
asunto C-324/98, de 27 de febrero de 2003, asunto C-327/00 o de 21 de julio de 2005, 
asunto C-264/03. También ha compartido esta postura el Tribunal Constitucional 
español en la sentencia 84/2015, de 30 de abril, en el recurso de inconstitucionalidad 
núm. 1884/2013, que al desgranar los contratos no cubiertos por la Directiva de 
contratación pública, ya afirmaba de forma clara que “ello no elimina la sujeción a los 
principios de contratación pública…, (no en vano) la encomienda por una autoridad 
pública a un tercero de la prestación de actividades de servicios, debe respetar el 
principio de igualdad de trato y sus expresiones específicas, que son la prohibición de 
discriminar en razón de la nacionalidad y los arts. 43 y 49 del Tratado CE sobre la 
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, respectivamente”. 

Así, uniendo los razonamientos de los dos párrafos anteriores, el Tribunal Supremo 
tiene en cuenta que, tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en sentencias de 8 de mayo de 2003, asunto C-14/02, Atral, y de 13 de enero 
de 2004, asunto C-453/00, Kühne, todas las autoridades de los Estados miembros 
están sujetas a la obligación de abstenerse de adoptar disposiciones que puedan 
comprometer gravemente el resultado prescrito por una Directiva, tanto durante el 
plazo de adaptación del Derecho interno como una vez promulgada la norma nacional 
de transposición. De este modo, no cabe duda que respeta esta exigencia entender 
que la norma europea en cuestión no resulta ser aplicable por razón de la cuantía del 
contrato, siendo únicamente vinculantes los principios generales de contratación 
(publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores), 
que no han sido vulnerados en el presente caso, pues lo que se pretende es 
salvaguardar el interés general de garantizar la seriedad y fiabilidad de quien quiere 
conseguir un contrato con el sector público. 

Entrando en detalle, el Tribunal Supremo enjuicia si una disposición nacional como 
la aquí analizada puede impedir la participación de ciertos licitadores en un contrato 
público, implicando una restricción a las libertades de concurrencia, de establecimiento 
y de libre prestación de servicios. Siguiendo la doctrina vertida en la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de diciembre de 2009, asunto 
C-376/08, Serrantoni y Consorzio Stabile Edili, entiende que una restricción de esta 
clase puede estar justificada si persigue un objetivo legítimo de interés general (evitar 
la falta de fiabilidad, la diligencia y la seriedad del licitador´) y siempre que cumpla el 
principio de proporcionalidad, es decir, que garantice la realización de ese fin último y 
que no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo, tal y como aquí sucede. 

En tercer lugar, el Alto Tribunal entra a valorar la posible vulneración del principio 
de “interpretación conforme” que obliga al juez nacional a interpretar la norma interna 
(en este caso la norma interna sobre contratación pública) según las exigencias del 
Derecho Comunitario (in casu, Directiva 2014/24), lo cual impide que la norma jurídica 
nacional pueda interpretarse de forma menos favorable que los preceptos de la 
Directiva, tal y como señala la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 4 d febrero de 1988, asunto C-157/1988, Murphy y otros. En relación con este 
extremo, el Tribunal Supremo apunta que aun cuando la aplicación de esta regla, en 
una primera aproximación, pudiera llevar a pensar que la fecha a la que debe venir 
referido el cumplimiento, por parte de un operador económico, de su obligación de 
hallarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 
debería ser la fecha de la adjudicación del contrato o, al menos, que siendo la fecha 
de licitación, las prohibiciones de contratación dejarían de aplicarse si el operador 
regularizara su situación antes del momento de la adjudicación, lo cierto es una 
reflexión más detenida lleva a considerar que en el sistema jurídico patrio los motivos 
de exclusión que regula como tales la Directiva se denominan prohibiciones para 
contratar, de manera que la previsión contenida en el art. 57.2, último párrafo de la 
Directiva 2014/24, relativa a que el motivo de exclusión “dejará de aplicarse una vez el 
operador económico haya cumplido sus obligaciones de pago”, se recoge también en 
la Ley nacional aplicable al contrato objeto del litigio como seguidamente se verá. 
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En efecto, no hay que olvidar que las disposiciones contenidas en la Directiva han 
sido ya incorporadas al sistema español en virtud de la disposición final 9ª Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que dio nueva 
redacción a los arts. 60 y 61 TRLCSP, e introdujo un nuevo art. 61 bis, siendo 
recogidas posteriormente en la Ley 9/2017. Esta última disposición legal regula la 
prohibición de contratar aquí debatida estableciendo al efecto, como ya consta, “que 
no podrán contratar con las Administraciones quienes no se hallen al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen, 
añadiendo que en relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la 
Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el 
mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado sus 
suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas”. Esta última fase es 
precisamente la que incorpora lo previsto en el art. 57.2 Directiva 2014/24. 

En cuarto término, la sentencia comentada toma en consideración lo dispuesto en 
el considerando 100 de la Directiva 2014/24, en virtud del cual “no deben adjudicarse 
contratos públicos a operadores económicos que hayan participado en una 
organización delictiva o hayan sido declarados culpables de corrupción o fraude contra 
los intereses financieros de la Unión, de delitos terroristas, de blanqueo de dinero o de 
financiación del terrorismo. El impago de impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la exclusión obligatoria a nivel de la Unión. No 
obstante, los Estados miembros deben poder establecer excepciones a dichas 
exclusiones obligatorias en circunstancias excepcionales, cuando necesidades 
imperativas de interés general hagan indispensable la adjudicación de un contrato. Ello 
podría ocurrir, por ejemplo, cuando vacunas o equipos de emergencia que se 
requieran urgentemente solo puedan adquirirse a un operador económico al que se 
aplique alguna de las razones obligatorias de exclusión”. Esta previsión se concreta en 
el art. 57 de la Directiva 2014/24, que abandona el redactado más flexible de su 
predecesora (“podrá ser excluido de la participación en un contrato el prestador de 
servicios que no haya cumplido sus obligaciones en lo referente al pago de la 
cotización a la Seguridad Social o las obligaciones fiscales, según las disposiciones 
legales del país de la entidad adjudicadora”) para adoptar un tenor mucho más 
taxativo (“quedará excluido”), eliminado la posibilidad de moderación por los Estados 
miembros. Es más, tal y como señala la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 9 de febrero de 2006, asuntos C-226/2004 y 228/2004, los principios de 
transparencia y de igualdad de trabajo que rigen todos los procedimientos de licitación 
exigen que se definan de forma clara y por anticipado todos los requisitos de fondo y 
de forma relativos a la participación en la licitación a fin de que los interesados puedan 
conocer exactamente los imperativos del procedimiento y tener la seguridad de que los 
mismos se aplican a todos los participantes, de manera que no pueden bastar la mera 
prueba de la intención de pago ni tan siquiera la prueba de la capacidad económica de 
regularización, so pena de violación del principio de igualdad de trato entre los 
candidatos. 

Es necesario, por ende, que la acreditación de estar al corriente de las 
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social se lleve a cabo antes del vencimiento 
del plazo fijado para solicitar la participación o del plazo fijado para presentar su oferta, 
sin que sea posible permitir la subsanación en el momento de formalización del 
contrato. Esta conclusión queda avalada por lo dispuesto en el art. 140.4 LCSP, 
conforme al cual la ausencia de prohibiciones para contratar deberán concurrir “en la 
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de la perfección del 
contrato”, esto es, parafraseando la sentencia comentada, “deben mantenerse 
ininterrumpidamente entre el momento de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones y la formalización del contrato, no siendo suficiente cumplir este 
requisito en el momento de la adjudicación”. 
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IX. Comentario 

La exclusión de las empresas de la contratación pública constituye una de las 
medidas más graves que pueden adoptar los órganos de contratación, no en vano 
implica una consecuencia negativa que puede poner en riesgo la viabilidad de la 
corporación afectada al tiempo que, objetivamente, puede implicar una reducción de la 
concurrencia efectiva (AYMERICH CANO, C.: “Las prohibiciones para contratar en la 
Ley de Contratos del Sector Público de 2017”, Revista Aragonesa de Administración 
Pública, núm. 53, 2019, pág. 307). Ahora bien, tampoco cabe olvidar como ha 
señalado la jurisprudencia que la finalidad de estas medidas prohibitivas es la de 
“evitar, en aras de la debida tutela de los intereses públicos, la relación con la 
Administración de quienes hayan demostrado poca seriedad en su actividad 
empresarial; y conduce a concluir que tal prevención está justificada ante cualquier 
práctica empresarial defectuosa o reprochable, bien haya sido intencional, bien 
negligente” (STS, Cont-Admivo, 18 marzo 2015). Pueden ser consideradas, por ende, 
como una “reacción del ordenamiento jurídico a determinadas conductas que se 
estiman atentatorias a la buena fe y confianza que deben presidir las relaciones entre 
la Administración y quienes contratan con ella” (STS, Cont-Admtivo, 7 noviembre 
2006). Con ellas se pretende preservar la moralidad, la rectitud y la honestidad de los 
candidatos, así como la imparcialidad en la selección del contratista, todo ello en 
interés de los ciudadanos destinatarios de los servicios públicos. 

Al constituir las prohibiciones de contratar una barrera impeditiva muy importante 
en el acceso a los contratos del sector público, y habida cuenta de los principios de 
publicidad, transparencia y, sobre todo, igualdad o no discriminación vigentes en el 
sistema de contratación pública, deben tipificarse perfectamente, cuantitativa y 
cualitativamente, o, dicho de otro modo, han de encontrarse descritas con detalle en 
las leyes, sin perjuicio de su eventual reiteración en los anuncios del contrato o en los 
pliegos del clausulado contractual (BERMEJO VERA, J.: “Las prohibiciones de 
contratar en la Ley de Contratos del Sector Público”, Revista Aragonesa de 
Administración Pública, número extra 2008, pág. 112). La tipificación de los 
impedimentos para acceder a un contrato público es un condicionante insoslayable. 

Bajo tal perspectiva, las irregularidades en la relación con la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social se consideran suficientemente graves como para impedir la 
contratación con cualquier ente del sector público. Así, uno de los vetos protectores de 
la Administración, con los que la ley pretende evitar la celebración de contratos que 
tienen altas probabilidades de ser incumplidos a la vista de la conducta anterior de la 
empresa radica en el “incumplimiento de obligaciones tributarias o de Seguridad 
Social” [art. 71.1 LCSP]. Se trata de una prohibición de apreciación directa por el 
órgano de contratación cuya función, a la vista de los documentos acreditativos 
aportados por los interesados, es de mera comprobación de la autenticidad y vigencia 
de dichos documentos (Resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 
de Aragón 21/2017). 

A la vista de esta ordenación, parece claro, tal y como señala el Tribunal Supremo 
en la sentencia objeto de comentario, que es en el momento de la licitación en el que 
debe exigirse la concurrencia de la obligación de estar al corriente en el pago de las 
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. Esta cuestión, resuelta ahora en 
casación, había concertado la atención del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales en Resoluciones 33/2010, 799/2015 o 1051/2016, con base 
en los Informes 39/01 y 28/02, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado, sentando una exigente doctrina, al requerir, tal y como ahora recoge el art. 
140.4 LCSP, la permanencia ininterrumpida de la situación empresarial de estar al 
corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social entre la licitación y la 
adjudicación del contrato. 

Esta interpretación estricta sufrió, sin embargo, una modulación en las 
Resoluciones más próximas en el tiempo (1116/2017 o 193/2019), donde se realiza 
una interpretación más flexible del art. 140.4, entendiendo que, bajo la premisa de 
favorecer la concurrencia en la licitación, se exige que estas circunstancias de 
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capacidad “concurran” en la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas 
y que “subsistan” en el momento de la perfección del contrato, pero no está 
requiriendo necesariamente que hayan concurrido también en todo el período 
intermedio, pudiendo por tanto existir deudas en este interludio siempre que la 
capacidad exista en los dos momentos que literalmente cita la LCSP: licitación y 
adjudicación. 

Sea como fuere, tanto la tesis más flexible como la más laxa avalan la conclusión a 
la que llega el Tribunal Supremo en el presente recurso de casación: el cumplimiento 
del requisito de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social debe concurrir en el momento de presentar la oferta. 

X. Apunte final 

Entre las causas de prohibición para contratar con el sector público se encuentra la 
de no encontrarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social [art. 71.1 d) LCSP]. Se trata de una barrera impeditiva que encuentra 
su justificación en reprobar un comportamiento empresarial que se aleja de la probidad 
que debe acompañar a cualquier adjudicatario de un contrato del sector público. 
Constituye, pues, una condición de aptitud que pretende salvaguardar un interés 
general tendente a garantizar la fiabilidad y la seriedad de quien quiere contratar con la 
Administración, razón por la cual se configura como un requisito que debe concurrir, tal 
y como señala el Tribunal Supremo, en el momento de la licitación. Es más, al calor 
del art. 140.4 LCSP, también debe subsistir a la hora de la formalización del contrato. 
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§ 84 La condición resolutoria del contrato de trabajo en el contexto del poder 
de dirección del empresario. 

Joaquín García Murcia 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid 

Resumen: La cláusula contractual de rendimiento mínimo puede actuar como 
condición resolutoria del contrato del trabajo siempre que no sea abusiva en términos 
comparativos y que sea conforme al principio de buena fe, como alternativa al despido 
disciplinario y sus exigencias probatorias. 

Palabras clave: Cláusula contractual tipo o de uso sistemático, poder empresarial de 
organización y dirección del trabajo, rendimiento mínimo. 

Abstract: The provision setting a minimum performance for the worker can be 
considered as a resolutive condition of the employment contract provided that it is not 
abusive and that it respects the principle of good faith. Therefore, it would become an 
alternative to disciplinary dismissal. 

Keywords: Standard clause, corporate powers, organisation of work, minimum 
performance. 

I. Introducción 

La actividad típica de las ONG se canaliza en buena medida a través de 
prestaciones de voluntariado, pero esas organizaciones de interés social también 
pueden contratar trabajo asalariado. Tal vez pudiera pensarse que por sus fines 
benéficos y asistenciales están exentas de los habituales problemas de índole laboral, 
pero no tiene por qué ser así. Como en cualquier otra empresa, en su seno pueden 
suscitarse choques o tensiones entre los planes de la dirección y los intereses del 
personal a su servicio. La sentencia 600/2020 que aquí se comenta es un buen 
exponente de ello, por cuanto se pronuncia sobre la acción de conflicto colectivo 
promovida desde el lado de los trabajadores frente a los objetivos de producción 
programados por la empresa, que en ese caso era la conocida ONG “Médicos sin 
fronteras”. Se trata, además, de una disputa especialmente relevante desde la 
dogmática jurídica, puesto que la divergencia entre las partes enfrentadas giraba ni 
más ni menos que alrededor de una cláusula tipo que se incorporaba 
sistemáticamente a todos los contratos de trabajo celebrados por la empresa y en la 
que se encerraba una condición resolutoria ligada al rendimiento del trabajador y, de 
manera muy directa, a la estrategia empresarial de organización y dirección del 
trabajo. El atractivo del asunto es innegable, tanto por el particular contexto en el que 
se desenvuelve el litigio como por la clase de cuestión debatida, respecto de la que, 
aun existiendo ya cierta doctrina jurisprudencial, no puede decirse que esté 
completamente despejada desde el punto de vista de su valoración y su impacto 
jurídico. 
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II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Número y fecha de la resolución judicial: sentencia núm. 600/2020, de 3 de 
julio. 

Tipo y número de recurso: recurso de casación número 217/2018. 

ECLI:ES:TS:2020:2357 

Fuente de consulta: CENDOJ 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín. 

Votos Particulares: carece 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes de hecho 

El problema se planteó a raíz de la cláusula de “objetivos mínimos” que a instancia 
de la ONG “Médicos sin fronteras”, en su condición de empresario, se venía 
incluyendo en los contratos de trabajo de las personas que se integran en su plantilla 
con la categoría de “captador”, correspondiente a quienes se dedican a captar nuevos 
socios y ajustar su posible aportación económica. Conforme a los hechos declarados 
probados de la sentencia objeto de comentario, se trata de una cláusula que presenta 
en todos los contratos de esa categoría de trabajadores el mismo contenido, con 
independencia de las concretas condiciones de trabajo (o “planning de trabajo”) que se 
apliquen en cada caso. 

De esa misma base documental se desprenden los siguientes datos de interés 
acerca de los términos del litigio: 

--la cláusula de referencia fijaba como “objetivos mínimos pactados” la consecución 
de “6 socios de media por semana” más una “cuota media” de 115 euros al año por 
socio, bajo el presupuesto de una jornada semanal “de 20 horas” (descontados “los 
días de vacaciones, festivos, bajas por incapacidad temporal, formación, permisos, 
entre otros”) y de acuerdo con unas determinadas fórmulas de cálculo elaboradas por 
la empresa a partir de la media semanal de socios captados y de ciertas estimaciones 
acerca de la media de personas entrevistadas en dicho periodo. 

--los objetivos eran susceptibles de revisión por el departamento de Fundraing de 
la entidad empleadora, que quedaba obligada a trasladar al trabajador tal circunstancia 
de forma expresa y con la debida antelación, con el deber añadido de darle 
mensualmente una comunicación de seguimiento de su prestación de servicios y de 
los resultados obtenidos durante el último periodo evaluado, de modo y manera que de 
no cumplir el trabajador alguno de aquellos objetivos mínimos la citada comunicación 
valdría como amonestación por escrito a efectos disciplinarios. 

--determinados incumplimientos de los descritos en dicha cláusula llevaban 
aparejada “la extinción del contrato según lo establecido en el art 49.1 del ET”, aunque 
la organización se reservaba la facultad de optar por “otra serie de medidas 
disciplinarias, como amonestaciones escritas o suspensión de empleo y sueldo, sin 
perjurio de cualquiera otra medida recogida en la normativa vigente”, y con la 
posibilidad de que pudiera aplicar la sanción de mayor grado “ante cualquier otro 
incumplimiento laboral recogido en la normativa vigente, por ejemplo los relativos al 
horario laboral (LOPD) el engaño o el abuso de confianza en el desempleo de su 
trabajo entre otros". 

--consta asimismo en los antecedentes del caso que la actividad de captación se 
realizaba mediante la distribución de las tareas en diversos equipos de trabajo, con 
diferentes destinos y franjas horarias (face to face y door to door, de mañana y de 
tarde, con turno simple o doble turno, con salidas al extrarradio de la ciudad de partida 
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o sin ellas, en lugares habituales o en zonas especiales), siempre ajustados en su 
actividad a los criterios establecidos por la empresa en planings semanales. 

El conflicto surgió, de acuerdo con ese mismo relato de hechos probados, desde el 
momento en que, “según resulta del informe pericial”, se pudo apreciar que en el año 
2016 sólo un 11% de los captadores de la zona de referencia (MSF Galicia) “podría” 
cumplir esos objetivos mínimos, y que el grado de incumplimiento había ido creciendo 
progresivamente (un 85% en la Coruña, un 93% en Vigo y un 85% en Santiago), hasta 
el punto de que ningún trabajador había logrado los objetivos todos los meses y con la 
precisión de que los trabajadores adscritos al equipo de mañana en Santiago de 
Compostela habían alcanzado con carácter general los peores resultados, todo lo cual 
había dado lugar a amonestaciones y a “varios despidos”. 

Ante esa situación, “tanto la sección sindical del sindicato CNT como varios 
trabajadores” habían planteado quejas y habían propuesto diversas opciones de 
cambio, que no fueron aceptadas por la empresa. En una reunión de 20 de noviembre 
de 2015 la CNT propuso la suspensión de las acciones de conflicto colectivo y la 
retirada de las amonestaciones con el fin de llegar a un acuerdo sobre la redacción y 
aplicación de la cláusula en cuestión, pero, habida cuenta de que la empresa mantuvo 
su postura inicial, fue promovida demanda de conflicto colectivo en la que se alegaba 
que esa previsión de objetivos mínimos era abusiva y nula, por varios motivos: por 
haber sido impuesta unilateralmente por la dirección empresarial sin negociarla con los 
trabajadores ni venir establecida en convenio colectivo, por contemplar la hipótesis de 
falta disciplinaria sin valorar ni probar la voluntariedad del trabajador, y por exigir un 
rendimiento no razonable y de imposible cumplimiento, sin un término comparativo “en 
condiciones homogéneas que permitan evaluar el rendimiento al exigirse condiciones 
diferentes impuesta a los diferentes equipos de trabajo”. 

Hasta obtener respuesta sobre el fondo, el proceso iniciado con la demanda de 
conflicto colectivo sufrió no obstante distintas vicisitudes de cierta relevancia, 
básicamente las siguientes: 

--la demanda fue turnada inicialmente al Juzgado de lo Social núm.1 de Santiago 
de Compostela, que declaró su falta de competencia por la afectación territorial y 
personal del conflicto. 

--por esa razón, la demanda fue presentada de nuevo ante la Sala de lo Social del 
TSJ de Galicia, que con fecha de 22 de diciembre de 2016 dictó sentencia en la que 
se estimó que se trataba de un conflicto de intereses y no jurídico, y que concurría la 
excepción de inadecuación de procedimiento. 

--tal resolución fue recurrida en casación, y fue revocada por sentencia de 28 de 
marzo de 2018 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que mandó retrotraer las 
actuaciones para que la Sala de instancia se pronunciara sobre el fondo del asunto. 

--finalmente, el día 18 de julio de 2018 fue dictada nueva sentencia del TSJ de 
Galicia en la que se estimó la demanda y se declaró “la nulidad de la cláusula 
contractual impugnada”. 

IV.  Posiciones de las partes 

La demanda de conflicto colectivo que obtuvo esa respuesta de fondo había sido 
interpuesta “por la delegada de la sección sindical de CNT en la ONG Médicos Sin 
Fronteras, centro de trabajo de Santiago de Compostela” y por “el secretario general 
del Sindicato de CNT-Galicia”, y contó con el apoyo del Sindicato Nacional de 
Comisiones Obreras de Galicia, que solicitó y obtuvo la correspondiente personación 
en ese lado del proceso. 

Ya conocemos su objeto y su resultado, y no es preciso insistir en esos puntos. Sí 
conviene decir ahora que frente a la sentencia de 2018 del TSJ de Galicia fue 
interpuesto recurso de casación por la ONG “Médicos sin Fronteras”, sustentado 
según el relato de antecedentes de la sentencia que ahora se comenta en cuatro 
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motivos al amparo del artículo 207 LRJS, aunque en ese mismo pasaje tan sólo se 
reseñan los tres siguientes: 

--el primer motivo tenía por destino “revisar el quebrantamiento de las formas 
esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las 
que rigen los actos y garantías procesales, al haberse causado indefensión con 
vulneración de lo dispuesto en el art. 24 CE, en relación con el art. 209.2 LEC”. 

--el segundo pretendía la modificación de tres hechos probados, con diferentes 
fines: añadir al primero de ellos que la cláusula contractual en cuestión “se introdujo en 
los contratos de trabajo de los captadores socios a partir del mes de julio de 2015", 
dejar constancia en el segundo de que para calcular el cumplimiento de los objetivos 
mínimos semanales “la Organización únicamente tiene en cuenta la jornada real 
trabajada, descontando los días de vacaciones, festivos, bajas de incapacidad 
temporal, formación, permisos, entre otros", y suprimir el tercero. 

--el tercero de los motivos, por último, tenía por objeto denunciar el defecto de 
incongruencia en la sentencia recurrida y la infracción de los artículos 1256 CC y 
49.1.b) ET. 

El recurso fue impugnado como era de esperar por “CNT Galicia y CNT en 
Médicos sin Fronteras”, y también por el Sindicato Nacional de Comisiones Obreras de 
Galicia. 

El Ministerio Fiscal interesó “como cuestión previa” que se anularan actuaciones, 
“porque el TSJ Galicia carece de competencia objetiva para el conocimiento del 
conflicto, puesto que la cláusula controvertida se aplica en todos los contratos de la 
ONG en todo el territorio español”, aunque para el caso de que no se estimara tal 
petición también propuso “la desestimación de todos los motivos recurso”. 

Según se expone también en el correspondiente apartado de “antecedentes”, con 
fecha de 29 de mayo de 2020, y por necesidades del servicio, fue designado como 
nuevo ponente el Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín, y fue señalada para votación y 
fallo la fecha de 2 de julio de 2020, “en la que tuvo lugar”. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Además de los preceptos legales relativos a los posibles motivos del recurso de 
casación, y particularmente al quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, 
el litigio giraba en torno a las siguientes previsiones legales de orden sustantivo: 

--artículo 20 ET, según el cual “el trabajador estará obligado a realizar el trabajo 
convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien este delegue”, de modo 
que “en el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el 
trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen 
las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones 
adoptadas por aquel en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su 
defecto, por los usos y costumbres”, en el bien entendido de que “en cualquier caso, el 
trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las 
exigencias de la buena fe”. 

--artículo 49.1.b) ET, según el cual el contrato de trabajo se extinguirá ”b) Por las 
causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan 
abuso de derecho manifiesto por parte del empresario”. 

--artículo 54.2.e) ET, según el cual, bajo la premisa general de que “el contrato de 
trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un 
incumplimiento grave y culpable del trabajador”, se considerará incumplimiento 
contractual sancionable “la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de 
trabajo normal o pactado”. 

--artículo 1124 CC, según el cual “la facultad de resolver las obligaciones se 
entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no 
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cumpliere lo que le incumbe”, de modo que “el perjudicado podrá escoger entre exigir 
el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono 
de intereses en ambos casos”, con la precisión de que “también podrá pedir la 
resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare 
imposible”, a resultas de lo cual “el Tribunal decretará la resolución que se reclame, a 
no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo”, todo ello “sin 
perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 
1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria”. 

--artículo 1256 CC, según el cual “la validez y el cumplimiento de los contratos no 
pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”. 

--artículo 1258 CC, según el cual “los contratos se perfeccionan por el mero 
consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. 

VI. Doctrina básica 

El recurso de casación que dio lugar a la sentencia objeto de comentario permitió 
al TS pronunciarse sobre cuestiones de variada índole, algunas de dimensión 
estrictamente procesal (indefensión por quebrantamiento de las formas esenciales del 
proceso, incongruencia en la respuesta judicial, requisitos formales y estructurales del 
recurso de casación) y muchas otras relativas al fondo del asunto. Todas ellas revisten 
algún grado de interés, pero dejemos ahora a un lado las primeras, que a fin de 
cuentas conectan con doctrina jurisdiccional suficientemente asentada. 

Por lo que atañe a las segundas, conviene resaltar, en un esfuerzo de síntesis, la 
insistencia del TS en unos cuantos puntos de indudable trascendencia doctrinal: la 
validez de las cláusulas de rendimiento mínimo cuando no son abusivas y se ejercitan 
correctamente; la dificultad de trazar una línea divisoria nítida entre esa vía de 
resolución del contrato de trabajo por bajo rendimiento y la causa de despido 
disciplinario del artículo 54.2.e) ET; la necesidad de utilizar algún elemento de 
comparación para imputar al trabajador disminución o falta de rendimiento; la 
virtualidad de lo dispuesto en el artículo 1124 del CC para la adecuada aplicación de la 
condición resolutoria del contrato basada en deficiente rendimiento del trabajador; el 
especial protagonismo del principio de buena fe dentro de los requisitos de lícito 
ejercicio de una condición de ese tipo por parte del empleador; la conveniencia de 
buscar elementos de juicio objetivos y subjetivos capaces de compensar la ausencia 
en ese contexto de las exigencias probatorias propias del despido disciplinario, y, en 
fin, la incompatibilidad con el artículo 1256 del CC de aquellos pactos que atribuyen al 
empresario la facultad de modificar unilateralmente los objetivos de rendimiento 
contractualmente establecidos y de optar, en la hipótesis de incumplimiento del 
trabajador, entre la aplicación de la condición resolutoria o el uso de medidas 
disciplinarias. 

VII. Parte dispositiva 

1. Sobre el ámbito funcional y territorial del conflicto 

El Ministerio Fiscal había planteado como cuestión previa la incompetencia objetiva 
de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia a favor de la competencia de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, así como la falta de legitimación activa de los 
demandantes, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.1 en relación con el 
artículo 2.g) de la LRJS (sobre competencia) y el artículo 154.a) LRJS (sobre 
legitimación), al entender que la cláusula contractual discutida era aplicada a todos 
quienes trabajaban para esa empresa como captadores de socios a lo largo y ancho 
de todo el territorio español. La sentencia TS 600/2020 se limita a decir a este 
respecto que tales objeciones ya habían sido descartadas en su sentencia de 23 de 
marzo de 2018 (rec.71/2017), en la que, con ocasión de casar y anular la sentencia del 
TSJ de Galicia de 22 de diciembre de 2016 por haber estimado la excepción de 
inadecuación de procedimiento, se declaró que "La generalidad de la cláusula, 
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desconociéndose al no haber sido alegada por la demandada si es coincidente con el 
clausulado de los contratos que celebra en el resto del territorio nacional, impide la 
extensión del conflicto en términos que impidan apreciar legitimación en los 
demandantes y la competencia en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia". A ello 
se añade ahora que “ni los demandantes, ni la demandada han alegado en el recurso, 
ni tampoco en los escritos de impugnación, que la cláusula controvertida se aplique en 
todo el territorio español, limitándose el Ministerio Fiscal a reproducir alegaciones de 
los demandantes en el acto del juicio, de las que no se desprende inequívocamente 
que estemos ante una cláusula de aplicación general en toda la empresa”. 

2. Sobre el quebrantamiento de las formas del proceso con resultado de indefensión 

La entidad recurrente había denunciado vulneración del artículo 24 CE por 
quebrantamiento de las formas del proceso con resultado de indefensión por parte de 
la sentencia recurrida, por el hecho de examinar “concienzudamente” las pretensiones 
de la parte actora y no razonar “en absoluto” sobre las “resistencias” alegadas por la 
empresa, listadas en ocho apartados de su oposición a la demanda. La sentencia TS 
600/2020 considera que estas primeras quejas no eran más que afirmaciones fácticas 
sin referencia a ninguna prueba de la que pudiera deducirse su fundamento, y que el 
reproche dirigido a la demanda en el sentido de que habría debido detenerse tan sólo 
en el examen de la cláusula controvertida “por sí misma” sin adentrarse en lo relativo 
al cumplimiento de los objetivos en ella previstos, había sido ya resuelto “por sentencia 
firme sobre la inadecuación de procedimiento”. Con cita de su jurisprudencia sobre el 
defecto de incongruencia, simbolizada a estos efectos por la sentencia TS de 8 de 
mayo de 2019 (rec.42/2018), también descarta el TS en la sentencia objeto de 
comentario la alegación nuclear de infracción de “las reglas especiales sobre forma y 
contenido de la sentencia” por parte de la resolución impugnada, atendiendo, según 
sus propias palabras, al amplio relato fáctico y a la extensa y razonada 
fundamentación jurídica que podía advertirse en la decisión del TSJ de Galicia, en la 
que las referencias a las alegaciones de la parte demandante “constituyen únicamente 
un recurso expositivo…que no genera por sí mismo ningún tipo de indefensión a la 
recurrente”, que tampoco deriva del hecho de que “no mencione expresamente el 
descarte de las tesis empresariales”. 

3. Sobre la alegación específica de incongruencia 

Ante la denuncia de la entidad recurrente de que la sentencia recurrida “ha 
incurrido en incongruencia” por no examinar la cláusula controvertida por sí misma, 
una vez que desde su posición procesal se había aducido que “no es contraria a la 
moral, ni al orden público, su cumplimiento es posible y no es abusiva, tras insistir que 
el informe pericial, en el que se apoya la sentencia, es erróneo”, la sentencia del TS 
que ahora se comenta recuerda por lo pronto que para valorar el posible vicio de 
incongruencia "hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la 
parte para fundamentar sus peticiones[...] y las auténticas pretensiones en sí mismas 
consideradas”, de tal modo que respecto a las primeras no cabe hablar de 
incongruencia y que respecto de las segundas “sólo la omisión o falta total de 
respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña 
vulneración de la tutela judicial efectiva", y todo ello para concluir en este punto que, 
además de la inadecuada vía utilizada por la entidad recurrente para esta concreta 
denuncia, no cabía apreciar incongruencia alguna en la resolución impugnada, desde 
el momento en que las dudas sobre si la pretensión actora podía articularse o no por el 
procedimiento de conflicto colectivo habían quedado totalmente despejadas con 
anterioridad. 

4. Sobre los requisitos de formalización del recurso de casación (a partir de la alegada 
infracción de los artículos 1256 y siguientes CC) 

La entidad recurrente también denunciaba infracción de los artículos 1256 y 
siguientes del CC, en tanto que “el tenor literal de la cláusula permite concluir sin 
ningún género de dudas que, para considerar su incumplimiento, susceptible de 
extinción contractual, es necesario que el trabajador incumpla ambas variables durante 
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un determinado período temporal”, y no sólo una de ellas. Sin entrar en el fondo de la 
cuestión, la sentencia del TS que aquí se comenta rechaza asimismo esta otra queja 
con un argumento de índole netamente procesal, para recordar a este propósito que 
“la doctrina de esta Sala sobre las exigencias del escrito de interposición del recurso 
de casación” viene insistiendo en la necesidad de que cumpla “de modo razonable” 
con las exigencias formales que impone el artículo 210.2 LRJS, pues ni el tribunal 
puede construir o fundamentar el recurso, ni cabe desconocer que las deficiencias en 
la formalización del recurso por parte del recurrente causan indefensión a la parte 
recurrida, porque le impiden “conocer con la debida claridad y precisión el sentido y 
alcance de la tesis de su contrincante, de suerte que no hubiera podido rebatirla con la 
necesaria seguridad y eficacia", razones por las que “para cumplir con el requisito de 
la fundamentación de la infracción legal es necesario no sólo citar los preceptos que 
se consideren infringidos, sino también razonar la pertinencia y fundamentos de la 
infracción en forma suficiente", a diferencia de lo que en este caso pudo constatarse. 

5. Sobre la alegada infracción del artículo 49.1.b) ET 

También se dirigía al fondo del asunto la denuncia de infracción del artículo 49.1.b) 
ET, basada en “un error en la prueba pericial” derivado de que no se tuvo en cuenta 
que “para que haya un incumplimiento efectivo, es preciso que se haya producido en 
tres meses consecutivos o de seis meses discontinuos y afecte a las dos variables”. 
De nuevo se desestima este apartado del recurso en la sentencia que ahora se 
comenta, en la que el TS acude a tal efecto a su acervo jurisprudencial sobre los 
requisitos de validez de las cláusulas extintivas y en particular a su sentencia de 14 de 
febrero de 2011 (rcud.774/2011), en la que se citan otras muchas y en la que se 
aborda la relación de aquella previsión legal “con el despido por bajo rendimiento” 
regulado en el artículo 54.2.e) ET, todo lo cual le permite a ese órgano judicial poner 
de relieve, como una especie de presupuesto general, que no es fácil “fijar una línea 
divisoria” entre una y otra vía de extinción del contrato de trabajo y que la 
jurisprudencia ha sostenido a tales efectos posturas de diverso signo, pues si en 
algunos casos ha declarado “que la única forma de resolver el contrato de trabajo por 
bajo rendimiento” es la de despido, de forma mayoritaria ha venido admitiendo que 
puede obtenerse también ese resultado de extinción del contrato por incumplimiento 
de un pacto de rendimiento que no fuera abusivo. En este sentido, remacha el TS que 
“la consideración del bajo rendimiento como incumplimiento contractual a efectos de 
justificar la extinción del contrato de trabajo, requiere, ineludiblemente, la existencia de 
un elemento de comparación para llegar a la conclusión del bajo rendimiento, ya sea 
atendiendo a un criterio subjetivo tomando como medida el conseguido por el propio 
trabajador con anterioridad, ya sea atendiendo a un criterio objetivo, remitiéndose al 
rendimiento marcado por otros trabajadores que realicen la misma actividad”. 

De ese modo, el TS entiende de entrada que las cláusulas contractuales de 
rendimiento mínimo “son válidas y no abusivas si en su ejercicio se respetan los 
límites normales o ajustados a los principios de la buena fe”, pero inmediatamente 
llama la atención sobre el hecho de que “en el desarrollo extintivo de sus efectos” se 
mezclan “los principios que inspiran la resolución de las obligaciones recíprocas a que 
se refiere el artículo 1.124 del Código Civil, con las facultades disciplinarias del 
empresario, en los términos del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores”. Hay que 
partir, viene a decir el TS, de que si el empresario pretendiera despedir por vía 
disciplinaria al trabajador “tendría que acreditar no solo el elemento básico de esa 
disminución pactada, sino que la misma se había producido de manera continuada y 
voluntaria”, mientras que si opta por ejercitar su facultad resolutoria fuera del marco 
disciplinario y al amparo del artículo 49.1.b) ET habría que tener en cuenta que “la 
mera disminución del valor pactado no puede significar por sí misma y de una forma 
objetiva la concurrencia de la causa resolutoria”, puesto que todo ello hay que ponerlo 
en relación con lo previsto en el artículo 1.124 CC, de modo que, “como afirma la 
doctrina civil más autorizada”, tal facultad ha de ejercitarse “con arreglo a los dictados 
de la buena fe, analizando en cada caso la incidencia de los distintos factores que 
hayan podido conducir a ese incumplimiento de las obligaciones” y su respectiva 
relevancia. Para el TS, esa dimensión del artículo 1124 CC cobra mayor incidencia 
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aún en el ámbito laboral, desde el momento en que “la cláusula resolutoria se puede 
proyectar en una doble vertiente, la puramente contractual y la disciplinaria, de manera 
que si la empresa ejercita esa facultad, como aquí ocurre, haciendo así ineficaces las 
exigencias probatorias de la conducta del trabajador que exigiría el artículo 54 ET, no 
puede alejarse la invocación de la ausencia de rendimiento de las particularidades 
como causa resolutoria de los factores, elementos objetivos y subjetivos que puedan 
influir en la valoración de la existencia de pretendido incumplimiento”. Por ello, si la 
empresa quiere ejercitar esa facultad sin incurrir en abuso manifiesto de derecho, 
“tiene que llevarla a cabo con arreglo a los principios de la buena fe, de manera que 
ofrezca en su ejercicio elementos suficientes para que pueda alcanzarse la convicción 
de que hubo realmente un incumplimiento contractual por parte del trabajador”. 

Con ese marco de referencia, considera el TS que en el caso que ahora se 
comenta la resolución impugnada “se ha atenido sustancialmente a la doctrina 
jurisprudencial expuesta con anterioridad”, en tanto que “ha quedado sobradamente 
probado, que la cláusula controvertida constituye una cláusula tipo, impuesta por la 
empresa a todos los contratos de trabajo en el ámbito del conflicto, sin que quepa 
admitir de ninguna de las maneras que la misma fue convenida libremente con los 
trabajadores”, algo que el TS deduce no sólo “del hecho probado segundo y con valor 
de hecho probado en el fundamento de derecho primero in fine de la sentencia 
recurrida”, sino también de la propia cláusula al prever la posibilidad de que los 
objetivos sean revisados por la empresa, pues “resultaría insólito” que “se hubieran 
pactado de común acuerdo y al tiempo pudieran cambiarse unilateralmente por la 
empresa”, posibilidad de modificación unilateral que a juicio del TS choca frontalmente 
con lo dispuesto en el artículo 1.256 CC y también con el artículo 41.1.e) ET, además 
de olvidar lo dispuesto en el artículo 64 ET sobre competencias de informe de los 
comités de empresa. Para el TS, la literalidad de la cláusula permitía concluir que, 
entre las fórmulas extintivas posibles (la del art.49.1.b y la del art.54.1.e ET), la 
empresa había optado por la vía disciplinaria, puesto que, cuando los trabajadores no 
alcanzaban los objetivos pactados, la comunicación que se les entregaba 
mensualmente para informarles sobre los resultados obtenidos durante el último 
periodo evaluado, era considerada “como una amonestación por escrito a efectos 
disciplinarios por no alcanzar los objetivos mínimos pactados", fuere cual fuere la 
actividad del trabajador y fueren cuales fueren las circunstancias concurrentes para la 
captación de socios. Para el TS, la cláusula era asimismo contradictoria, no sólo 
porque albergaba tanto la amonestación de sentido disciplinario como la extinción del 
contrato de trabajo conforme al artículo 49.1 ET, sino también porque confería a la 
entidad empleadora la facultad de optar entre esa vía de extinción de la relación 
laboral y otras medidas de carácter disciplinario, lo cual, a juicio del TS, no sólo 
chocaba con el artículo 1256 CC y con las reglas de buena fe contenidas en el artículo 
20 ET, sino que también provocaba “una presión intolerable y desproporcionada para 
los trabajadores afectados, quienes pueden ser despedidos o no, según la 
conveniencia de la empresa”. Se trataba de una cláusula contractual “que mezcla las 
dos fórmulas”, que “podría resultar válida”, pero que deja de serlo cuando permite 
ejercitar la facultad resolutoria fuera del marco disciplinario y al amparo de lo previsto 
en el artículo 1.124 CC sin ajustarse a las exigencias que según aquella jurisprudencia 
impone tal precepto del derecho común. 

En conclusión, entendió el TS que en el presente caso, al igual que en otros que le 
sirven de precedente, no se habían puesto mimbres suficientes para ponderar 
debidamente ni las circunstancias objetivas concurrentes ni tampoco las subjetivas de 
cada trabajador, al margen de lo que pudiera suponer la precisión incorporada al 
contrato de que tan sólo se tuviera en cuenta para esas mediciones la jornada real 
trabajada, con descuento a efectos de cálculo del rendimiento de “los días de 
vacaciones, festivos, bajas por incapacidad temporal, formación, permisos, entre 
otros”. A fin de cuentas, el hecho de que la empresa se reservara la opción de sustituir 
la extinción del contrato por otras fórmulas disciplinarias ponía de relieve a juicio del 
TS “que los objetivos propuestos no son razonables por la práctica imposibilidad de 
alcanzarlos, puesto que, si no fuera así, si fueran razonables y no abusivos, sería 
ininteligible que la empresa se reserve, sin fundamento objetivo alguno, el 
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mantenimiento de la relación laboral de trabajadores improductivos en su plantilla, 
puesto que asume la potestad unilateral de imponerles otro tipo de medidas 
disciplinarias, aunque no alcancen los objetivos pactados”. Para el TS, había quedado 
plenamente acreditado que los objetivos contenidos en la cláusula impugnada eran de 
imposible cumplimiento, que el incumplimiento había aumentado progresivamente en 
todos los grupos, que muy pocos trabajadores alcanzaban los objetivos y que no 
concurrían los criterios homogéneos de comparación exigidos por la jurisprudencia, 
por lo que era patente a su parecer que los objetivos establecidos en la cláusula 
impugnada eran abusivos por irrazonables y de imposible consecución. 

VIII. Pasajes decisivos 

--“…reiterada doctrina jurisprudencial…sostiene que hay que distinguir entre las 
alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones [...] y 
las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas” (para valorar el defecto de 
incongruencia). 

--“…la doctrina de esta Sala sobre las exigencias del escrito de interposición del 
recurso de casación, viene insistiendo en la necesidad de que el escrito cumpla de 
modo razonable con las exigencias formales que impone el antedicho precepto” (que 
no pueden limitarse a la mera cita de los preceptos implicados “sino que es requisito 
ineludible para su correcta observancia razonar de forma expresa y clara sobre la 
pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones 
que son objeto de denuncia”). 

--“…no siendo fácil fijar una línea divisoria, la jurisprudencia en algunos casos ha 
entendido que la única forma de resolver el contrato de trabajo por bajo rendimiento, 
es la de despido prevista en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, con un 
tratamiento idéntico a la causa de despido del artículo 54.2 e) del mismo estatuto…si 
bien de forma mayoritaria ha admitido abiertamente en otros casos, el incumplimiento 
del pacto de rendimiento como condición resolutoria, de acuerdo con el ya citado 
artículo 49.1.b) de la repetida norma estatutaria”. 

--“…con independencia de otras circunstancias como la gravedad, voluntariedad y 
continuidad, que pudieran servir para delimitar las dos figuras de extinción contractual, 
lo que parece claro es que la consideración del bajo rendimiento como incumplimiento 
contractual a efectos de justificar la extinción del contrato de trabajo, requiere, 
ineludiblemente, la existencia de un elemento de comparación para llegar a la 
conclusión del bajo rendimiento, ya sea atendiendo a un criterio subjetivo tomando 
como medida el conseguido por el propio trabajador con anterioridad, ya sea 
atendiendo a un criterio objetivo, remitiéndose al rendimiento marcado por otros 
trabajadores que realicen la misma actividad”. 

--“…nuestra doctrina mayoritaria entiende que debe distinguirse entre la resolución 
contractual por incumplimiento del pacto de rendimientos mínimos y el despido por 
disminución continuada y voluntaria del rendimiento, pero que en ambos supuestos el 
bajo rendimiento deberá ser imputable al trabajador, lo que, normalmente, requerirá la 
existencia de elementos comparativos y de pruebas exculpatorias o justificativas”. 

--“los problemas jurídicos que plantean las cláusulas contractuales de rendimiento 
mínimo se han puesto de relieve reiteradamente por la doctrina de esta Sala, 
admitiéndose en las sentencias antes citadas que, en principio, las mismas son válidas 
y no abusivas si en su ejercicio se respetan los límites normales o ajustados a los 
principios de la buena fe. Precisamente porque en el desarrollo extintivo de sus 
efectos, se mezclan los principios que inspiran la resolución de las obligaciones 
recíprocas a que se refiere el artículo 1.124 del Código Civil, con las facultades 
disciplinarias del empresario, en los términos del artículo 54 del Estatuto de los 
Trabajadores”. 

--“…cuando se ejercita la facultad resolutoria fuera del marco disciplinario y al 
amparo de lo previsto en el artículo1.124 CC, la mera disminución del valor pactado no 
puede significar por sí misma y de una forma objetiva la concurrencia de la causa 

Página 931 



Página 932 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 9/2020

Página 10

resolutoria, sino esa facultad ha de ejercitarse, como afirma la doctrina civil más 
autorizada, con arreglo a los dictados de la buena fe, analizando en el caso la 
incidencia de los distintos factores que hayan podido conducir a ese incumplimiento de 
las obligaciones, analizando en todo caso su relevancia”. 

--“…esa referencia civil al artículo 1124 CC tiene en el ámbito laboral mayor 
incidencia en casos como el presente, en los que la cláusula resolutoria se puede 
proyectar en una doble vertiente, la puramente contractual y la disciplinaria, de manera 
que si la empresa ejercita esa facultad, como aquí ocurre, haciendo así ineficaces las 
exigencias probatorias de la conducta del trabajador que exigiría el artículo 54 ET, no 
puede alejarse la invocación de la ausencia de rendimiento de las particularidades 
como causa resolutoria de los factores, elementos objetivos y subjetivos que puedan 
influir en la valoración de la existencia de pretendido incumplimiento”. 

--“…la cláusula establece objetivos propuestos unilateralmente por la empresa, 
quien puede modificarlos unilateralmente también, sea cual sea la intensidad del 
cambio, lo cual choca frontalmente con lo dispuesto en el art. 1.256 CC y también con 
el art. 41.1.e ET”. 

--“…la empresa se reserva para sí, sin justificación alguna, la decisión de extinguir 
el contrato o aplicar otras medidas disciplinarias, aunque no se hayan alcanzado los 
objetivos pactados, lo que choca frontalmente, una vez más, con lo dispuesto en el art. 
1256 CC y vulnera, así mismo, las reglas de buena fe, predicadas por el art. 20 ET, en 
relación con el art. 1258 CC y provoca una presión intolerable y desproporcionada 
para los trabajadores afectados, quienes pueden ser despedidos o no, según la 
conveniencia de la empresa”. 

--“…nos encontramos, por tanto, ante una cláusula contractual, que mezcla las dos 
fórmulas extintivas, previstas en los arts. 49.1.b y 54.1.e ET, aunque prevalece la vía 
disciplinaria, ya que la propia cláusula reputa como tales a las amonestaciones 
escritas y vuelve a considerarlo así, cuando equipara la extinción del art. 49.1.b ET a 
otras medidas disciplinarias”. 

--“…si la intención de los negociadores hubiera sido convenir una cláusula extintiva 
con arreglo a lo dispuesto en el art. 49.1.b ET, la cual podría resultar válida…lo cierto 
es que deja de serlo, cuando permite ejercitar la facultad resolutoria fuera del marco 
disciplinario y al amparo de lo previsto en el artículo 1.124 CC, con base a la mera 
disminución del valor pactado, puesto que dicho incumplimiento no puede significar 
por sí mismo y de una forma objetiva la concurrencia de la causa resolutoria, sino esa 
facultad ha de ejercitarse, como afirma la doctrina civil más autorizada, con arreglo a 
los dictados de la buena fe”. 

--“…la aplicación del artículo 1124 CC en el ámbito laboral tiene mayor incidencia 
en supuestos, en los que la cláusula resolutoria se puede proyectar en una doble 
vertiente, la puramente contractual y la disciplinaria, de manera que, si la empresa 
ejercita esa facultad, haciendo así ineficaces las exigencias probatorias dela conducta 
del trabajador que exigiría el artículo 54 ET, no puede alejarse la invocación de la 
ausencia de rendimiento de las particularidades como causa resolutoria de los 
factores, elementos objetivos y subjetivos que puedan influir en la valoración de la 
existencia de pretendido incumplimiento”. 

--“…el mero hecho de que la empresa se reserve, caso de incumplimiento de los 
objetivos, sustituir la extinción del contrato por otras fórmulas disciplinarias, como 
amonestaciones escritas, suspensiones de empleo y sueldo, revelan por sí mismo, 
que los objetivos propuestos no son razonables por la práctica imposibilidad de 
alcanzarlos, puesto que, si no fuera así, si fueran razonables y no abusivos, sería 
ininteligible que la empresa se reserve, sin fundamento objetivo alguno, el 
mantenimiento de la relación laboral de trabajadores improductivos en su plantilla, 
puesto que asume la potestad unilateral de imponerles otro tipo de medidas 
disciplinarias, aunque no alcancen los objetivos pactados”. 
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--“por todo lo expuesto esta Sala ha decidido 1. Desestimar el recurso de casación. 
2. Confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. 3. Decretar la pérdida del 
depósito, al que se dará el destino legal. 4. Sin costas”. 

IX. Comentario 

No puede negarse que la sentencia objeto de comentario es resolutiva en sus 
conclusiones, pero también es cierto que dilata excesivamente la exposición de sus 
razonamientos jurídicos, cuyo discurrir resulta en ocasiones un tanto premioso y 
recargado. De algún modo, su incontestable esfuerzo de elaboración argumental se ve 
contrarrestado por la densidad material de sus sucesivos fundamentos. Es posible que 
esa voluminosa carga expositiva se deba en buena medida a la recepción formal de 
amplios pasajes de sentencias precedentes, cuya argumentación se va intercalando 
de manera sistemática con el discurso principal, no siempre con una línea de 
separación suficientemente perceptible entre los respectivos litigios o supuestos de 
hecho. Desde luego, el recurso a los pronunciamientos anteriores del propio Tribunal 
está plenamente justificado. Como regla general es sumamente aconsejable, y en 
muchos casos es de todo punto ineludible. Pero la reproducción literal y exhaustiva de 
párrafos procedentes de otras resoluciones pertenecientes a la misma franja de 
jurisprudencia suele conllevar algunos riesgos desde el punto de vista de la percepción 
del sendero argumental de referencia, y pueda suponer algún obstáculo para la eficaz 
depuración del correspondiente razonamiento jurídico y para la consecución del 
deseable objetivo de concisión en la respuesta judicial. 

En cualquier caso, es evidente que la cuestión debatida no era nada fácil de 
abordar, por diversas razones. En primer término, por su propia complejidad 
conceptual o dogmática, ensanchada en este caso por la concurrencia sobre un 
mismo espacio de juego de los ingredientes propios del derecho laboral con 
determinados elementos pertenecientes al derecho común e igualmente decisivos 
para la buena solución de la controversia. Adicionalmente, porque en ella aflora de 
modo inevitable el rasgo de asimetría o diferencia de poder contractual que con 
bastante frecuencia cabe advertir en el contrato de trabajo. De ahí, seguramente, que 
la sentencia objeto de comentario –como muchos de sus precedentes-- se debata 
constantemente entre la aceptación de las cláusulas contractuales que utilizan la 
obtención de un rendimiento mínimo para fraguar una condición resolutoria y la 
imposición de cautelas y restricciones tanto a la configuración formal de esa clase de 
pactos como a su aplicación efectiva. El recurso a los requisitos impuestos por el 
artículo 1256 CC para la validez de este tipo de condiciones y a las exigencias 
establecidas por el artículo 1124 CC –en relación con el artículo 1258 del propio CC-- 
para la extinción unilateral del contrato por incumplimiento de la parte contraria 
(especialmente en lo que se refiere al principio de buena fe), es una muestra clara del 
continuo intento de nuestra jurisprudencia laboral de encontrar resortes fundados y 
consistentes para aquilatar al máximo la validez de un pacto de rendimiento mínimo 
con efectos extintivos. Todo esa labor de exploración, obviamente, es oportuna y 
acertada, pues ni puede admitirse una condición resolutoria pactada en cuya 
conformación o materialización haya sesgo de unilateralidad o desequilibrio, ni puede 
ponerse en marcha el correspondiente operativo de extinción del contrato sin ponderar 
bien las circunstancias concurrentes y sin constancia fehaciente de incumplimiento por 
la parte afectada de los compromisos adquiridos. 

En la cláusula sobre rendimiento mínimo concurre además la particularidad de su 
confluencia con una concreta causa de despido disciplinario, lo cual actúa, se quiera o 
no, como un factor añadido de agudización del problema. La primera cuestión que a tal 
efecto cabe plantearse es si tiene sentido o no la admisión de cláusulas pactadas que 
conducen a un resultado ya previsto expresamente por la legislación laboral mediante 
otra clase de mecanismos. La segunda cuestión es si la eventual condición resolutoria 
puede operar de manera más fluida, o con más fácil trayectoria, que la 
correspondiente causa de despido. Una tercera cuestión es si ambas vías de extinción 
del contrato de trabajo o, en términos más generales, ambas vías de reacción ante 
determinados incumplimientos del trabajador, pueden conjugarse de algún modo en un 
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mismo pacto entre las partes. Si bien se mira, la sentencia TS que ahora se comenta 
trata de dar respuesta, siquiera sea de forma incidental, a todas estas preguntas. La 
primera de ellas recibe una respuesta afirmativa, con las limitaciones o precauciones 
que hemos podido constatar. La segunda parece merecer en esa sede una 
contestación mucho más matizada, e incluso más inclinada hacia el lado del rechazo, 
a la vista de la insistente llamada del TS a que en la aplicación de un pacto sobre 
rendimiento mínimo no se prescinda en ningún caso del esfuerzo de prueba que sería 
necesario para justificar un despido. La tercera, en fin, no parece figurar entre los 
escenarios más convenientes para esa resolución jurisdiccional, que no deja de ver 
contradicciones entre la previsión pactada de una condición de efectos extintivos y la 
reserva dentro de esa misma cláusula contractual de la facultad del empresario de 
utilizar, ante los hechos en ella referidos y de manera alternativa, sus poderes 
ordinarios de ordenación y disciplina del trabajo. 

Esta es, por lo demás, otra de las perspectivas interesantes del supuesto de hecho 
resuelto por la Sala de lo Social del TS en su sentencia 600/2020. En realidad, la 
cláusula pactada por la que se establecía la pertinente condición resolutoria era 
también una especie de protocolo sobre los poderes de organización y dirección del 
trabajo del titular de la empresa. De entrada, la condición extintiva estaba conectada a 
unos determinados esquemas de planificación y prestación del servicio que venían 
marcados por la dirección empresarial. Pero, además, en su interior se contenían 
algunas previsiones adicionales con vistas a la eventual modificación de los objetivos 
inicialmente establecidos y de las consiguientes pautas de trabajo. Es natural, en 
consecuencia, que todo ello complicara extraordinariamente la delimitación del 
problema planteado en términos científicos y la consiguiente tarea de valoración o 
calificación jurídica. Pero, pese a ello, también parece claro que una cláusula 
contractual sobre rendimiento puede ser bastante más que una mera condición 
resolutoria del contrato, a diferencia de lo que parece traslucir la sentencia. Por decirlo 
de otro modo, no se advierten razones definitivas para descartar de forma automática 
la posibilidad de que el pacto resolutorio se combine con el establecimiento, por esa 
misma vía contractual, de criterios sobre la organización y dirección del trabajo, 
partiendo en todo caso de las facultades que la legislación laboral reconoce al 
empresario, entre las que por cierto se encuentran, con los debidos límites y 
fundamentos, las de introducir variaciones en las condiciones previamente acordadas. 

X. Apunte final 

Verdaderamente, el supuesto de hecho resuelto por esta interesante sentencia del 
TS constituía una fuente poco menos que inagotable de puntos críticos y cuestiones a 
debate, tanto en el terreno de la dogmática jurídico-laboral como en el ámbito más 
concreto de la interpretación y aplicación de las normas o reglas del trabajo asalariado 
ante un determinado litigio. Señalemos ahora tres de ellos, uno de dimensión 
sustantiva y otros dos de mayor tono procesal. El primero se refiere a las 
características de la cláusula controvertida en el proceso de referencia. Es indudable 
que se trataba de una cláusula tipo o estándar, incorporada sistemáticamente a los 
contratos de trabajo que tenían por objeto, dentro de aquella organización empresarial, 
realizar labores de captación de socios. Pero el hecho de que sea una cláusula de ese 
carácter no quiere decir que no pueda ser una cláusula pactada, y, sobre todo, que no 
pueda producir los pertinentes efectos de vinculación para las partes. Tampoco cabe 
decir que por esa única circunstancia no exista manifestación de voluntad al respecto, 
o que la expresión de consentimiento quede absolutamente disuelta o desaparecida, 
con independencia de que se hayan de adoptar en todo caso las correspondientes 
medidas de comprobación o los pertinentes instrumentos de control. 

El segundo se refiere a las comprobaciones aportadas al enjuiciamiento del caso, 
prácticamente centradas en un informe pericial que por los datos suministrados por la 
propia resolución judicial sirvió de base para la demanda de conflicto colectivo y, al 
mismo tiempo, actuó como principal soporte para las respuestas proporcionadas en 
sede jurisdiccional. A partir de tal informe, la sentencia objeto de comentario entiende, 
en efecto, que quedaba “plenamente acreditado” que los objetivos contenidos en la 
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cláusula impugnada “son de imposible cumplimiento”. Naturalmente, que sólo un 
pequeño porcentaje de la plantilla de referencia hubiera alcanzado los preceptivos 
niveles de rendimiento no deja de ser un dato muy significativo. Pero el peritaje del 
que se da noticia en la sentencia objeto de comentario parece estar referido a los 
hechos acaecidos, no exactamente, salvo error de apreciación, a las dificultades 
objetivas del trabajo, aunque éstas pudieran deducirse con cierta facilidad de los datos 
acumulados. De ahí, seguramente, que la empresa insistiera en sus alegaciones en la 
necesidad de examinar la cláusula no tanto desde la perspectiva de su configuración 
general como desde la perspectiva de su aplicación concreta en función de las 
circunstancias del caso. Es en ese terreno, además, en el que pueden manejarse 
mejor las exigencias de búsqueda de un buen término de comparación y de valoración 
de los factores objetivos y subjetivos concurrentes en la respectiva prestación de 
servicios. 

El tercer punto tiene que ver con el ámbito del conflicto, con los consiguientes 
efectos desde el punto de vista de la identificación de los sujetos legitimados para el 
planteamiento de la demanda, de la determinación del órgano judicial competente y 
del radio de acción de la resolución judicial. La hipótesis de que la cláusula se repitiera 
en la totalidad del espacio de actividad de la empresa (el conjunto del territorio 
español) jugaría a favor de la expansión funcional de los distintos aspectos del 
conflicto, desde la legitimación para promoverlo hasta la competencia para resolverlo y 
las consecuencias de dicha resolución. Por el contrario, la hipótesis de que las 
dificultades para la labor de captación de socios varíen de unos territorios a otros 
podría justificar su concentración, a todos esos efectos, en un ámbito más reducido o 
localizado. Tanto la sentencia objeto de comentario como sus antecedentes judiciales 
más inmediatos optaron, como hemos visto, por el segundo de esos escenarios, 
probablemente con razón. El problema es que con esa opción interpretativa la cuestión 
relativa a la validez de la cláusula controvertida queda en situación bastante precaria, 
pese a constituir el núcleo esencial de la discusión. Cabe preguntarse, en definitiva, 
por la virtualidad y por el radio de acción que efectivamente despliega tanto la 
sentencia de instancia como la sentencia de casación que la confirma. ¿Afecta a la 
cláusula en sí o tan sólo a los contratos de quienes trabajan en las zonas y franjas 
mencionadas en la demanda de conflicto colectivo? ¿Afecta a todos ellos o tan sólo a 
los que por las circunstancias de su trabajo se enfrentan a las aludidas dificultades? 
¿Es la sentencia directamente aplicable o debe comprobarse antes la situación de 
cada trabajador? 
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§ 85 El correo electrónico como medio probatorio: su naturaleza de prueba 
documental a los efectos de los recursos de casación y suplicación. 

Juan Martínez Moya 
Magistrado de la jurisdicción social. Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

Resumen: La LEC, supletoria de la LRJS, contiene preceptos favorables al concepto 
amplio de prueba documental. Los avances tecnológicos que permiten que los 
documentos se presenten a través de soportes electrónicos contribuyen a sostener un 
concepto amplio de prueba documental. Los correos electrónicos tienen naturaleza de 
prueba documental. A los efectos de recursos, para que puedan tener eficacia 
revisoría de los hechos probados de la sentencia, como si se tratase de documentos 
privados, será necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a 
quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia. 

Palabras clave: Correo electrónico; prueba documental. 

Abstract: Le droit de la procédure civile (LEC), complémentaire du droit de la 
procédure du travail (LRJS), contient des préceptes favorables au concept large de 
preuve documentaire. Les progrès technologiques qui permettent de présenter des 
documents sur des supports électroniques contribuent à soutenir un concept large de 
preuve documentaire. Les e-mails sont de la nature des preuves documentaires. Aux 
fins des recours, afin que les faits prouvés de l´arrêt puissent être examinés 
efficacement, comme s'il s'agissait de documents privés, il sera nécessaire d'apprécier 
si leur authenticité a été contestée par la partie à qui elle porte préjudice; s'il a été 
authentifié; et s'il est un document suffisant, c´est-à dire, d'interprétation clair qui n'a 
pas besoin d'être comparé par d'autres moyens de preuve. 

Keywords: Courrier électronique; la preuve documentaire. 

I. Introducción 

Si leyéramos las sentencias, desde el principio hasta el final, siguiendo el orden 
estructural de las mismas (encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de 
Derecho y fallo), habríamos advertido que una cuestión relevante iba a ser objeto de 
particular atención por el Alto Tribunal.  En la segunda parte de su estructura legal, la 
que refiere el itinerario procedimental del recurso de casación - “Antecedentes de 
hecho”- en el apartado séptimo y último, observamos que el TS hace uso de una regla 
excepcional de formación de Sala (avocación al Pleno) prevista en el artículo 197 de la 
LOPJ. La nota informativa de que una cuestión relevante y trascendente iba a ser 
objeto de debate, pone al lector en “modo alerta”[1]. 

Tras la lectura íntegra de la resolución judicial, llegamos a la conclusión de que un 
tema adjetivo -una cuestión procesal- fue lo que motivó la formación extraordinaria de 
la Sala. Cuestión simple en su formulación pues se trataba de determinar si los 
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correos electrónicos pueden ser considerados documentos hábiles para la revisión de 
hechos en el recurso de casación ordinaria (y por extensión en la suplicación). Pero 
había razones para adoptar esa decisión orgánico-procesal. Cierto que el tema no era 
novedoso para el propio Tribunal. Había precedentes[2]. Sin embargo, esa decisión 
procesal pre-deliberativa muestra a la luz una convicción de la propia Sala: seguía sin 
haber “doctrina inconcusa” sobre dicha cuestión y la resolución de este recurso era 
una oportunidad para despejar duda o contradicción al respecto, y sentar doctrina 
firme o reiterada. 

Fiel contraste de esta relevancia son los interesantes comentarios doctrinales que 
han salido al paso tras su publicación[3]. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala de lo Social). 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 706/2020, de 23 de julio. 

Tipo y número recurso: recurso de casación núm. 239/2018. 

ECLI:ES:TS:2020:2925. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. Juan Molins García-Atance. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La cuestión que centra este comentario se refiere a la eficacia de los correos 
electrónicos como medio probatorio eficaz para amparar un motivo de revisión de 
hechos de la sentencia. Por tanto, el problema que analizamos se detiene en el 
momento de la conformación del sustrato fáctico del debate. Con todo daremos cuenta 
del litigo en su conjunto. 

1. El proceso seguido ante la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña: 

(a) Sujetos: demandante: la Asociación Empresarial de Restauración Colectiva de 
Cataluña (AERCOCAT); demandados: la Associació Catalana d' Empreses de 
Restauració (ACERCO), la Federació de Serveis, Mobilitat, i Consum de Catalunya 
(FesMC-UGT, antes FCTCHTJ-UGT), y la Federació de Serveis de CCOO Catalunya 
(abans CCOO-FECOHT). Ministerio Fiscal 

(b) Objeto del proceso y pretensión: impugnación del convenio colectivo. Se 
pretende la nulidad del acuerdo modificación del convenio colectivo vigente para 
Cataluña en el sector de colectividades. 

(c) Fallo de la sentencia de fecha 25 de mayo de 2018[4]: se estima la demanda 
interpuesta por la Asociación Empresarial de Restauración Colectiva de Catalunya
(AERCOCAT) contra la Associació Catalana dŽ Empreses de Restauració (ACERCO), 
la Federació de Serveis, Mobilitat, i Consum de Catalunya (FesMC-UGT, antes 
FCTCHTJ-UGT), y la Federació de Serveis de CCOO Catalunya (abans CCOO-
FECOHT), habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, declarando la nulidad, por 
vulneración del derecho a la negociación colectiva de la parte actora, del acuerdo de 
26 de junio de 2017, por el que se acordó la modificación del II Convenio Colectivo 
autonómico para el sector de colectividades de Cataluña, (código de convenio), con 
los efectos inherentes tal declaración. Sin costas. 
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2. El recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 

(a) Sujetos: Recurrente: la Associació Catalala d'Empreses de Restauració 
Colectiva (ACERCO); parte recurrida: el recurso fue impugnado el recurso, por la 
representación letrada de AERCOCAT. El Ministerio Fiscal emitió informe considerado 
improcedente el recurso. 

(b) Incidencia procesal: convocatoria del Pleno. Por providencia de 9 de noviembre 
de 2018 y dadas las características de la cuestión jurídica planteada y su 
trascendencia, se acordó su debate por la Sala en Pleno, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 197 de la LOPJ 

(c) Objeto del recurso: la revocación de la sentencia recurrida y la consiguiente 
desestimación de la demanda. La recurrente plantea motivos de revisión fáctica de la 
sentencia con fundamento en varios correos electrónicos. La respuesta que da la Sala 
de casación a esta petición revisoría es la que despierta el interés del comentario. 
Despejada la misma, se adentra en el análisis de los motivos de fondo o jurídico-
sustantivos, que conlleva finalmente a la desestimación del recurso. 

IV.  Posición de las partes 

-La parte recurrente-, la Associació Catalala d'Empreses de Restauració Colectiva 
(ACERCO)- interesa la revocación de la sentencia de dictada por la Sala de lo Social 
del TSJ. Para ello vertebra su recurso en tres motivos al amparo del apartado d) del 
art. 207 de la LRJS en los que solicita la revisión de los hechos probados tercero, 
quinto y undécimo; y con base en motivos a) en cuanto a la cuestión de fondo 
amparado en la letra e) del art. 207 de la LRJS: 1) se denuncia la infracción del art. 
165.1.a) de la LRJS y de los arts. 6.4 y 7.2 del Código Civil, alegando que 
AERCOCAT es una asociación aparente cuya única finalidad es revertir 
fraudulentamente el acuerdo de modificación del convenio colectivo, postulando la 
aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre el levantamiento del velo; 2) denuncia 
asimismo la infracción de los arts. 28.1 y 37 de la Constitución y de los arts. 87.2 y 
3.c) del ET , alegando que la estimación de la demanda vulnera el derecho a la 

negociación colectiva del sindicato mayoritario FesMC-UGT y de ACERCO al dejar sin 
efecto un acuerdo válido de modificación de un convenio colectivo; 3) en el último 
motivo del recurso se denuncia la infracción del  art. 323.6, C del Libro Tercero del 
Código Civil de Cataluña , alegando que establece como deber de los asociados 
respetar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la 
asociación, lo que no hicieron las mercantiles Serunión, Eurest, ISS y Hostesa, que 
formaban parte de ACERCO, por lo que tenían la obligación de cumplir los acuerdos 
adoptados en el seno de dicha asociación. 

-La parte recurrida: alega en el escrito de interposición del recurso que el escrito de 
interposición del recurso incumple los requisitos formales exigidos por la doctrina 
constitucional y por la LRJS. Se opone a todos los motivos de fondo, y en particular, 
con relación al último de ellos alega que se trata de una cuestión nueva, suscitada por 
primera vez en casación; extremo que rechaza la Sala al examinar la grabación del 
juicio oral revela que sí que fue alegada por esta parte procesal 

- El Ministerio Fiscal, en su informe, consideró improcedente el recurso. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Se dejará constancia únicamente de la normativa que incide en el tema procesal 
que nos ocupa: 

(1) De la LEC: 

-Artículo: 299.2 También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los 
medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los 
instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y 
operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, 
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relevantes para el proceso.- 3 Cuando por cualquier otro medio no expresamente 
previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre 
hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, 
adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias. 

-Artículo 326. Fuerza probatoria de los documentos privados.[5] 

-Artículo 382. Instrumentos de filmación, grabación y semejantes. Valor 
probatorio[6]. 

-Artículo 383. Acta de la reproducción y custodia de los correspondientes 
materiales[7] 

-Artículo 384. De los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir 
datos relevantes para el proceso[8]. 

(2) Otras disposiciones normativas que regulan el concepto de documento: art. 26 
del Código Penal ; el art. 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; el art. 24.2 de la 
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico; 
el art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre , de firma electrónica[9]; el art. 17 bis 
de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 ; el art. 49.1 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español ; el art. 76.3 in fine del Real Decreto 
828/1995, de 29 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; el  art. 41.1 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre ; y el art. 3 del Real Decreto 263/1996, de 16 
de febrero , por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas por la Administración General del Estado. 

VI. Doctrina básica 
� Sobre la prueba en general: 

Hay que distinguir entre medios de prueba y fuentes de prueba. Los medios de 
prueba son los enumerados en el art. 299.1 de la LEC y constituyen un númerus 
clausus. La LEC no regula dos medios de prueba nuevos sino únicamente unas 
fuentes de prueba. 

La LEC contiene preceptos favorables al concepto amplio de prueba documental. 
Los avances tecnológicos que permiten que los documentos se presenten a través de 
soportes electrónicos contribuyen a sostener un concepto amplio de prueba 
documental. 

� Sobre el valor como prueba documental del correo electrónico: 

Los correos electrónicos tienen naturaleza de prueba documental. A los efectos de 
recursos, para que puedan tener eficacia revisoría de los hechos probados de la 
sentencia, al igual que sucede con los documentos privados, será necesario valorar si 
se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido 
autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia. 

VII. Parte dispositiva 

Se desestima el recurso de casación ordinario interpuesto por la representación de 
la empresa Asociació Catalana d'Empreses de Restauració Colectiva, y se confirma la 
sentencia contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 25 de mayo de 2018. Como pronunciamientos accesorios se 
acuerda la pérdida de los depósitos y el mantenimiento de las consignaciones para 
recurrir. No hay pronunciamiento sobre costas. 

VIII. Pasajes decisivos 

Fundamento jurídico "CUARTO.-
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1. Las pretensiones revisoras de los hechos probados tercero y quinto se 
sustentan, entre otros medios de prueba, en los correos electrónicos obrantes a los 
folios 730, 731 y 505 de las actuaciones. Las sentencias de este Tribunal de 16 de 
junio de 2011, recurso 3983/2010 y 26 de noviembre de 2012, recurso 786/2012, 
afirmaron que los medios probatorios enumerados en el art. 299.2 de la LRJS (medios 
audiovisuales y soportes electrónicos) tienen naturaleza autónoma: no se trata de 
prueba documental, por lo que no tiene eficacia revisora casacional. Posteriormente la 
sentencia de este Tribunal de 18 de septiembre de 2018, recurso 69/2017, estimó una 
pretensión revisora casacional basada en un correo electrónico. Y las sentencias de 
esta Sala de 29 de enero de 2019, recurso 12/2018 y 12 de febrero de 2013, recurso 
254/2011, en ningún momento cuestionan la idoneidad de unos correos electrónicos 
para sustentar una pretensión revisora casacional, aunque finalmente desestiman la 
solicitud. Este Tribunal va a proceder a examinar la naturaleza de dichos correos 
electrónicos. 

2. Hay que distinguir entre medios de prueba y fuentes de prueba. Medios de 
prueba son los instrumentos de intermediación requeridos por el proceso para la 
constancia material de los datos existentes en la realidad exterior; mientras que la 
fuente de prueba se refiere a la fuente de información del mundo exterior que está en 
capacidad de ofrecer el medio de prueba. Las fuentes de prueba que se incorporan al 
proceso a través de los medios de prueba son ilimitadas (art. 299.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil -en adelante LEC). La LEC sanciona el carácter de numerus 
apertus de las fuentes de prueba, pero los medios de prueba únicamente pueden ser 
los regulados en la LEC. La controversia radica en determinar si la concisa regulación 
de estos medios probatorios establecida en la LEC (arts. 299.2 y 382 a 384) configura 
unos medios de prueba autónomos, es decir, unos complejos normativos completos, o 
si dichas normas no constituyen medios de prueba independientes, sino que deben 
ponerse en relación con la prueba documental. 

3. La LEC contiene preceptos favorables al concepto amplio de prueba 
documental: arts. 326.3, 327, 333y 812.1.1º. A juicio de este Tribunal, la LEC no 
regula dos medios de prueba nuevos sino únicamente unas fuentes de prueba. Los 
arts. 299.2, 382.1 y 384.1 de la LEC se limitan a enumerar diferentes instrumentos y 
actividades. Se trata de una regulación brevísima: la LEC se ha limitado a establecer 
las peculiaridades de estas fuentes de prueba porque, a diferencia de los documentos 
escritos, no basta con dar traslado de estas pruebas a la parte contraria sino que 
normalmente es preciso proceder al visionado del vídeo, a la escucha del audio o al 
examen del instrumento de archivo. Pero los medios de prueba son los enumerados 
en el art. 299.1 de la LEC , los cuales constituyen un númerus clausus . 

4. Dicho concepto amplio de documento, comprensivo de los electrónicos, es el 
que impera en el resto del ordenamiento jurídico, con el que tiene que resultar 
coherente la interpretación de la LEC. En ese sentido puede citarse el art. 26 del 
Código Penal ; el art. 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; el art. 24.2 de la Ley 
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ; el 
art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre , de firma electrónica; el art. 17 bis de la 

Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 ; el art. 49.1 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español ; el art. 76.3 in fine del Real Decreto 
828/1995, de 29 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; el art. 41.1 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre ; y el art. 3 del Real Decreto 263/1996, de 16 
de febrero , por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas por la Administración General del Estado. 

5. El avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y 
presenten a juicio a través de los nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir 
su naturaleza de prueba documental, con las necesarias adaptaciones (por ejemplo, 
respecto de la prueba de autenticación). Si no se postula un concepto amplio de 
prueba documental, llegará un momento en que la revisión fáctica casacional quedará 
vaciada de contenido si se limita a los documentos escritos, cuyo uso será exiguo. En 
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consecuencia, debemos atribuir la naturaleza de prueba documental a los citados 
correos electrónicos obrantes a los folios 730, 731 y 505 de las actuaciones. Ello no 
supone que todo correo electrónico acredite el error fáctico de instancia, al igual que 
sucede con los documentos privados. Para ello será necesario valorar si se ha 
impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en 
su caso; y si goza de literosuficiencia”. 

IX. Comentario 

En el mundo del proceso, la materia de pruebas hay que considerarla esencial; 
casi la única esencial[10]. La prueba es un concepto, y un fenómeno metajurídico o 
extrajurídico o, si se quiere, a-jurídico, de ahí que antes de los medios, las fuentes de 
prueba – el hecho del cual se sirve el juez para deducir la propia verdad; el medio de 
prueba lo constituye la actividad del juez desarrollada en el proceso[11]. 

La sentencia que se analiza contiene en cinco párrafos una síntesis de conceptos 
procesales en materia probatoria. Es impecable la metodología seguida para 
responder a la cuestión sobre si los correos electrónicos son medios de prueba, y a su 
vez como catalogable como prueba documental, y por ende, instrumento hábil para la 
revisión de hechos probados en el recurso de casación ordinario (y también a efectos 
suplicacionales). Aunque las sentencias de órganos colegiados constituyen en su 
decisión la expresión de una sola voluntad (la colegiada) y no una suma de 
individualidades, es evidenciable que la impronta derivada de la formación jurídica 
del ponente en esta materia deja huella en la misma[12]. 

El valor probatorio de los correos electrónicos (también WhatsApp y otros 
mensajes en redes sociales) ha sido objeto de especial atención por la doctrina de una 
manera transversal. Penalistas, laboralistas, civilistas y, sobre todo, procesalistas[13], 
se han ocupado de esta cuestión, incluso ha habido incursiones desde el ámbito de la 
Administración tributaria[14]. 

La sentencia no se detiene en el concepto de correo electrónico. Lo deja como 
valor entendido. No obstante conviene dejar claro que el correo electrónico está 
“compuesto del contenido del mensaje junto a sus anexos (texto, imagen, vídeo) y de 
los datos de tráfico (fecha, hora, duración, origen y destino), una definición adecuada 
es la contenida en el artículo 2 h) de la Directiva 58/2002/ CE, de 12 de julio.17 La 
acreditación de un mail puede efectuarse mediante cualquiera de los dispositivos elec-
trónicos de remisión o recepción, y/o en cualquiera de los servidores implicados, si 
bien la facilidad de acceso, según la empresa operadora tenga su sede o no en 
España y la eficacia probatoria de cada uno varía”[15]. Hecha esa precisión, la 
sentencia sí que extrema su rigor cuando hace las siguientes consideraciones: 

1ª) La primera operación intelectual en el terreno probatorio, una vez que se ha 
considerado el correo electrónico como prueba, lleva a plantear el problema de la 
distinción entre fuentes y medios de prueba. Fuente de prueba es un concepto 
extrajurídico; una realidad anterior al proceso y existe independientemente de él; y 
medio de prueba alude a conceptos jurídicos, y sólo existen en el proceso, en cuanto 
en él nacen y se desarrollan, y son actividades que es preciso desplegar para 
incorporar a las fuentes del proceso. Las fuente es lo sustancial y material; el medio, lo 
adjetivo y formal[16]. 

2ª) El segundo paso nos dirige, guiados por el principio de legalidad, al espacio de 
la Ley procesal reguladora para conocer la previsión codificada. Debemos ceñirnos el 
esquema trazado por la LEC – como ley supletoria de la LRJS (art. 4 LEC y Disp. Final 
cuarta LRJS). La concisa regulación de estos medios probatorios establecida en la 
LEC (arts. 299.2 y 382 a 384) obliga a responder a la cuestión sobre si el código 
procesal civil está configurando unos medios de prueba autónomos, o si dichas 
normas no constituyen medios de prueba independientes, sino que deben ponerse en 
relación con la prueba documental. 
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3ª) En el tercer escalón entra en juego la hermenéutica del Código Civil (art. 3.1), 
precepto de los denominados “mediales” en cuanto que no son directamente 
aplicables al pleito pero que sirven de guía para interpretar las leyes, de ahí que no 
tenga por qué explicitarse . La finalidad es desvelar si un correo puede calificarse 
como medio probatorio, y de serlo si entra dentro del concepto de prueba documental. 

En efecto, sentada la premisa general de que los medios de prueba en la LEC (art. 
299.1) son taxativos o númerus clausus art. 299.1 de la LEC, para llegar a calificar el 
correo electrónico como prueba documental, la sentencia del TS lleva a cabo esta 
operación interpretativa y lo hace sin caer en la “tentación” de zanjar la cuestión de 
manera dogmática o apodíctica. Acude a cánones interpretativos clásicos contenidos 
en el art. 3.1 del Código Civil (aunque no cita el precepto), y en particular, “al contexto” 
y a “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”, pero sin dejar de lado, “el 
sentido propio de sus palabras”. 

*** Con relación al criterio gramatical, precisa que “la concisión de los términos de 
la LEC y las precisiones que hace cuando establece determinadas peculiaridades de 
las fuentes de prueba porque, a diferencia de los documentos escritos, no basta con 
dar traslado de estas pruebas a la parte contraria sino que normalmente es preciso 
proceder al visionado del vídeo, a la escucha del audio o al examen del instrumento de 
archivo”. 

*** Con relación al contexto, alude a que dicho concepto amplio de documento, 
comprensivo de los electrónicos, es el que impera en el resto del ordenamiento 
jurídico, con el que tiene que resultar coherente la interpretación de la LEC. Y cita el 
art. 26 del Código Penal ; el art. 230 de la LOPJ ; el art. 24.2 de la Ley 34/2002 de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ; el art. 3 de la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre , de firma electrónica - recientemente derogada por 
la de Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los 
servicios electrónicos de confianza [17]-; el art. 17 bis de la Ley del Notariado de 28 de 
mayo de 1862 ; el art. 49.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español ; el art. 76.3 in fine del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo , por el que 
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados; el art. 41.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre ; y el art. 3 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero , por el que se 
regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado. 

De completar por nuestra cuenta este muestrario legal habría que citar 
indefectiblemente el Reglamento (UE) N o 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, que,  en su 
artículo 3. 35) define el «documento electrónico», como todo contenido almacenado 
en formato electrónico, en particular, texto o registro sonoro, visual o audiovisual; y la 

Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los 
servicios electrónicos de confianza. Adviértase que como resalta la exposición de 
motivos de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos 
de los servicios electrónicos de confianza “la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
firma electrónica, que supuso la transposición al ordenamiento jurídico español de la 
derogada Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma 
electrónica, se encuentra desde entonces jurídicamente desplazada en todo aquello 
regulado por el citado Reglamento”; Ley 6/2020 que modifica el contenido del artículo 
326 de la LEC[18], tanto en lo referente al modo de impugnación y autenticación según 
se hayan utilizado servicio electrónico de confianza cualificado o no cualificado. 

*** Finalmente, la interpretación de las normas conforme a la realidad social se 
refleja cuando la sentencia apela al “avance tecnológico (que) ha hecho que 
muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de los nuevos 
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soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental, con 
las necesarias adaptaciones (por ejemplo, respecto de la prueba de autenticación). Lo 
que da pie a realizar un juicio pronóstico de futuro: “Si no se postula un concepto 
amplio de prueba documental, llegará un momento en que la revisión fáctica 
casacional quedará vaciada de contenido si se limita a los documentos escritos, cuyo 
uso será exiguo”. 

X. Apunte final 

Desde la perspectiva de la organización judicial – no está de más recordar que el 
TS está situado en la cima, más allá de las matizaciones que puedan hacerse con 
relación al TC, TJUE y otros tribunales internacionales- , el valor y alcance de la 
doctrina que se establece en la sentencia es digno de destacar. La Sala Cuarta toma 
posición sobre el papel y objetivo principal que debe cumplir la casación en nuestro 
sistema: unificar y crear jurisprudencia para satisfacer los derechos de las partes. Y 
desde luego, lo consigue en esta sentencia, aunque sea de manera estricta en cuanto 
a su ámbito material de aplicación (sólo para el correo electrónico y en su generalidad 
al documento electrónico). Detiene su análisis en el documento electrónico. Cabe 
esperar que deja para una “segunda entrega” concretar si es extrapolable la doctrina 
del concepto amplio de documento a las fotografías, videos o soportes con imágenes. 
Habrá que estar atento a otro asunto donde también se plantee análoga cuestión, que 
no será difícil que acontezca si pensamos en el volumen de recursos de casación 
ordinaria que llegan a la Sala. 

El interés y la necesidad de este pronunciamiento ya han quedado constatados con 
el inmediato eco que ha tenido en la doctrina de suplicación. La STSJ de Asturias, 
Sala Social, de 13 de octubre de 2020[19] se ha apresurado a acoger favorablemente 
esta doctrina con referencia a una grabación de audio y unas fotografías, 
considerando que esta fuente de prueba lleva a que sea “necesario recordar que la 
doctrina de la Sala IV, recogida en las SSTS de 16 de junio de 2011 (rec. 3983/2010) y 
26 de noviembre de 2012 (rec. 786/2012), en el sentido de que los medios probatorios 
enumerados en el art. 299.2 de la LRJS (medios audiovisuales y soportes 
electrónicos) no tenían naturaleza de prueba documental, a efectos de fundar una 
revisión de hechos probados, al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, ha resultado 
rectificada por la reciente sentencia del Pleno de la Sala de lo Social, de 23 de julio 
2020 (rec. 239/2018), adoptando un concepto amplio de documento, comprensivo de 
los electrónicos, como ocurre en el resto del ordenamiento jurídico, ello no supone, 
como advierte el TS, "que todo correo electrónico acredite el error factico de instancia, 
al igual que sucede con los documentos privados. Para ello será necesario valorar si 
se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido 
autenticado, en su caso, o si goza de literosuficiencia". 

1. ^ Frente a la regla general de mínimo de tres magistrados para formar Sala 
(art. 196 LOPJ) – si bien, en la secciones (funcionales) de la Sala de lo 
Social del TS se suelen integrar con cinco magistrados – el art. 197 LOPJ 
dispone que “[…] podrán ser llamados, para formar Sala, todos los 
Magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el 
Presidente o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la 
administración de Justicia”. 

2. ^ STS, Social 29 de enero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:528), cuando señala 
que “los indicados correos electrónicos son expresamente valorados por la 
sentencia recurrida (Fundamento de derecho cuarto in fine) de forma 
distinta a como pretende la parte ahora recurrente, al señalar que no 
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implican sino la normalidad de "una relación contractual entre cedente y 
cesionario". No estamos, por tanto, ante un hecho que se haya omitido u 
obviado, sino ante la distinta valoración jurídica del mismo hecho que, por 
tanto, no justifica la incorporación como probado en los términos en que el 
recurso pretende”. 

3. ^ BELTRÁN DE HEREDIA, I. Valor de los correos electrónicos como 
prueba documental; blog 24 septiembre 2020, 4 octubre 2020. ROJO 
TORRECILLA, E. Aceptación del correo electrónico como prueba 
documental. Notas a la importante sentencia del Pleno de la Sala Social 
del Tribunal Supremo de 23 de julio 2020; blog. Miércoles 30 de 
septiembre 2020. 

4. ^ ECLI:ES:TSJCAT:2018:3970 
5. ^ Se modifica el apartado 3 y se añade el 4 por la disposición final 2 de la 

Ley 6/2020, de 11 de noviembre. Ref. BOE-A-2020-14046 Artículo 326. 
Fuerza probatoria de los documentos privados. 1. Los documentos 
privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 
319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien 
perjudiquen. 2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento 
privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o 
proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al 
efecto. Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la 
autenticidad del documento, se procederá conforme a lo previsto en el 
apartado tercero del artículo 320. Cuando no se pudiere deducir su 
autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo 
valorará conforme a las reglas de la sana crítica. 3. Cuando la parte a 
quien interese la eficacia de un documento electrónico lo solicite o se 
impugne su autenticidad, integridad, precisión de fecha y hora u otras 
características del documento electrónico que un servicio electrónico de 
confianza no cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior, permita acreditar, se 
procederá con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del presente 
artículo y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014. 4. Si se hubiera utilizado 
algún servicio de confianza cualificado de los previstos en el Reglamento 
citado en el apartado anterior, se presumirá que el documento reúne la 
característica cuestionada y que el servicio de confianza se ha prestado 
correctamente si figuraba, en el momento relevante a los efectos de la 
discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios 
cualificados. Si aun así se impugnare el documento electrónico, la carga de 
realizar la comprobación corresponderá a quien haya presentado la 
impugnación. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado negativo, 
serán las costas, gastos y derechos que origine la comprobación 
exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a 
juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, 
además, una multa de 300 a 1200 euros. 

6. ^ Art. 382.1 LEC: “Las partes podrán proponer como medio de prueba la 
reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados 
mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. Al 
proponer esta prueba, la parte deberá acompañar, en su caso, 
transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se 
trate y que resulten relevantes para el caso”. 
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7. ^ El material que contenga la palabra, la imagen o el sonido reproducidos 
habrá de conservarse por el Letrado de la Administración de Justicia, con 
referencia a los autos del juicio, de modo que no sufra alteraciones. 

8. ^ Art. 384 LEC: 1. Los instrumentos que permitan archivar, conocer o 
reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a 
cabo con fines contables o de otra clase, que, por ser relevantes para el 
proceso, hayan sido admitidos como prueba, serán examinados por el 
tribunal por los medios que la parte proponente aporte o que el tribunal 
disponga utilizar y de modo que las demás partes del proceso puedan, con 
idéntico conocimiento que el tribunal, alegar y proponer lo que a su 
derecho convenga. 

9. ^ Precepto derogado conforme a la Disposición derogatoria de Ley 6/2020, 
de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios 
electrónicos de confianza. 

10. ^ SENTÍS MELENDO, Fuentes y medios de prueba. Revista Argentina de 
Derecho Procesal, año 1968, trabajo incluido en La prueba. Los grandes 
Temas del Derecho Probatorio.Ediciones Jurídicas Europa-America 
(EJEA), Buenos Aires, 1979, págs.. 141 y ss. 

11. ^ Ibidem. 
12. ^ MOLINS GARCÍA-ATANCE, J. “El recurso de suplicación. La revisión de 

hechos probados”. Thomson-Aranzadi.2005, que fue contenido principal de 
la memoria de tesis doctoral – cfr. Prólogo del profesor Rivero Lamas, J-; y 
recientemente “La técnica del recurso de suplicación” Thomson-Reuter, 
2019. 

13. ^ MARCHENA GÓMEZ, M. Dimensión jurídico-penal del correo electrónico, 
Estudios Jurídico, Ministerio de Justicia, Nº 2007; BARRIOS BAUDOR, g. l. 
La integridad y/o autenticidad de los medíos de prueba digital en el 
proceso laboral: una aproximación al tema de los correos electrónicos. 
RTSS. CEF, núm 415 (/octubre 2017, págs. 23-52); GONZALEZ 
GONZÁLEZ, C. Valor probatorio de los correos electrónicos, Revista 
Aranzadi Doctrinal, núm 10/2019; LÓPEZ PICÓ, R. La prueba electrónica 
en el proceso penal: el correo electrónico y el WhatsApp, La Ley Penal, 
núm 140, septiembre- octubre 2019; ARMENTA DEU, T. Regulación legal y 
valoración probatoria de fuentes de prueba digital (correos electrónicos, 
WhatsApp, redes sociales): entre la insuficiencia y la incertidumbre. 
Revista de Internet, Derecho y Política, Universitat Oberta de Catalunya, 
núm 27 (septiembre 2018) 
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§ 86 Rebaja salarial y resolución contractual: un binomio basado en 
determinar quién resulta perjudicado. 

Lourdes López Cumbre 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Cantabria 

Resumen: Ante una modificación sustancial que supone la rebaja progresiva de la 
cuantía del salario, el trabajador opta por su rescisión contractual. Sin embargo, el 
condicionamiento legal de dicha rescisión a la existencia de un perjuicio para el 
trabajador conduce a la empresa, actuación avalada por esta sentencia, a denegar la 
rescisión solicitada por el trabajador. Existe una premisa básica para interpretar esta 
decisión empresarial y su respaldo judicial y es que no toda modificación sustancial 
conlleva un perjuicio para el trabajador, afirmación con cierto margen de debate. 

Palabras clave: Modificación sustancial, rescisión unilateral, rebaja salarial, perjuicio 
del trabajador, acuerdo sindical. 

Abstract: Faced with a substantial modification that involves a progressive reduction in 
the amount of the salary, the worker opts for its contractual termination. However, the 
legal conditioning of said termination to the existence of damage to the worker, leads 
the company, action endorsed by this ruling, to deny the termination requested by the 
worker. There is a basic premise to interpret this action and its judicial support, and that 
is that not every substantial modification entails harm to the employee, an assertion 
that is open to some debate. 

Keywords: Substantial change, unilateral termination, wage reduction, injury to worker, 
trade union agreement. 

I. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Tribunal: Tribunal Supremo (Sala Social). 

Número y fecha de la resolución judicial: sentencia núm. 720/2020, 23 de Julio. 

Tipo y número de recurso: recurso de casación para la unificación de doctrina 
núm. 822/2018. 

ECLI:ES:TS:2020:2603. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Vicente Sempere Navarro. 

Votos particulares: carece. 
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 II. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El trabajador demandante prestó servicios para la empresa en virtud de contrato 
indefinido de 3 de mayo de 2011, con contrato de trabajo a tiempo parcial de 19 horas 
semanales y salario según Convenio. Con fecha 5 de junio de 2013 se firma por los 
representantes de los trabajadores y los de la empresa, acta final de periodo de 
consultas, con acuerdo, en el procedimiento de modificación sustancial colectiva de 
condiciones de trabajo. El citado acuerdo extiende sus efectos desde el mes de junio 
de 2013 al de diciembre de 2015, establece una reducción salarial de un 5% y el 
retraso el pago de las nóminas al día 10 del mes siguiente al del devengo. Se acuerda 
que los trabajadores cuyo salario base y complemento sea el establecido 
convencionalmente solo vean aplicada la reducción sobre el resto de conceptos (por 
ejemplo, sobre el salario variable). Se establecen cláusulas de recuperación salarial 
para los trabajadores cuyos centros de trabajo cumplan con los objetivos del EBITDA, 
o si se cumplen los objetivos del EBITDA del grupo. También se prevé el incremento 
salarial si la compañía obtuviese un determinado resultado positivo antes de 
impuestos. Se prevé asimismo el derecho de cada trabajador perjudicado a rescindir 
su contrato con arreglo al art. 41.3 LET, aun cuando el demandante no instara la 
extinción de su contrato. 

El 8 de enero de 2016 se firma, por los representantes de los trabajadores y los de 
la empresa, acta final de periodo de consultas, con acuerdo, en nuevo procedimiento 
de modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo iniciado en fecha 4 de 
diciembre de 2015. El citado acuerdo extiende sus efectos desde el 1 de enero de 
2016 al 30 de junio de 2018. Dicho acuerdo, que se da expresamente por reproducido, 
entre otras medidas establece una reducción salarial de un 5% del salario bruto fijo 
anual y el retraso el pago de las nóminas al día 10 del mes siguiente al del devengo. 
Se establecen cláusulas de recuperación salarial con remisión al acuerdo del año 2013 
para los trabajadores cuyos centros de trabajo cumplan con los objetivos del EBITDA, 
o si se cumplen los objetivos del EBITDA de los 9 clubes del grupo. Se establece una 
mejora en las indemnizaciones por despido objetivo. Se prevé que la empresa reciba 
las solicitudes de extinción contractual que al apareo del presente procedimiento 
pudieran formular los trabajadores, pero se reserva la facultad de valorar si las mismas 
tendrían o no encaje en el art. 41.3 LET. Se establece una bolsa en virtud de la cual 
trabajadores en determinadas condiciones (divorciados con pensiones alimenticias, 
abonos de hipoteca, etc.) pueden solicitar su inclusión para que se le abone las 
nóminas en el retraso estipulado. La empresa no ha accedido a ninguna de las 
solicitudes de extinción formulada por los trabajadores en invocación del art .41.3 LET. 

La Audiencia Nacional dictó sentencia de fecha 19 de mayo de 2016 en 
procedimiento de conflicto colectivo, desestimando la demanda. El salario del 
demandante pasó de ser de 6,72 euros/hora a 6,38 euros hora en virtud del acuerdo 
del año 2013. Con arreglo al acuerdo de 2016 quedó establecido en 6,41 euros/hora. 
Con fecha 15 de enero de 2016, el demandante traslada a la empresa que no está 
conforme con la comunicación de la empresa de fecha 14 de enero y que, en virtud del 
art. 41.3 LET, y alegando grave perjuicio, ha decidido rescindir su contrato con fecha 
31 de enero de 2016, solicitando su correspondiente indemnización de veinte días por 
año trabajado. La empresa contesta en fecha 26 de enero no atendiendo a la petición 
por no tener encaje en el art. 41.3 LET, señalando que la empresa ha adoptado una 
medida colectiva temporal con el fin de garantizar su viabilidad y los puestos de trabajo 
de sus empleados. El demandante solicitó a la empresa una excedencia voluntaria con 
duración de doce meses comenzando a partir de 30 de junio de 2016, siendo dado de 
baja en la Seguridad Social en la citada fecha. Posteriormente, solicita su 
reincorporación con fecha 30 de septiembre de 2016, siendo denegada por la 
empresa, que le comunica que debe permanecer en situación de excedencia 
voluntaria hasta el 29 de junio de 2017, y solicitar su reingreso quince días antes de la 
citada fecha. 
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III. Posiciones de las partes 

Mediante sentencia 431/2016 de 19 de octubre (proc. 256/2016), el Juzgado de lo 
Social núm. 20 de Madrid estima la demanda del trabajador y condena a la empresa a 
abonarle una indemnización de 1889,97 euros. Sus núcleos argumentales principales 
son los siguientes: 

1) no se impugna la MSCT, por lo que la modalidad procesal ordinaria es la 
adecuada; 2) no hay falta de acción, pues incluso estando suspendido el contrato cabe 
que se inste la resolución; 3) que haya aceptado trabajar varios meses bajo la vigencia 
del primer acuerdo no impide que pueda resolver el contrato cuando se adopta el 
segundo; 4) la MSCT que afecta al salario comporta un evidente perjuicio, agravado 
por el hecho de prolongarse la minoración cada vez durante más tiempo; 5) el salario 
aplicable para calcular la indemnización es el percibido en el momento en que insta la 
extinción (15 enero 2016). 

Por su parte, la sentencia 1126/2017 de 15 de diciembre la Sección Primera de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso de 
suplicación interpuesto por la empresa (rec. 887/2017). Sus principales argumentos 
son: 1) no hay falta de acción porque desde la excedencia cabe instar la resolución del 
contrato, además de que el trabajador la solicitó en enero, meses antes de acceder a 
la excedencia voluntaria; 2) el perjuicio es evidente no sólo por la minoración 
retributiva, sino porque se prorroga lo acordado años atrás, sin que ello se desvirtúe 
porque hubiera aceptado seguir trabajando durante todo el tiempo en que se aplicó la 
primera MSCT, frustrándose con la segunda sus expectativas de recuperar su salario 
inicial a partir de enero de 2016. 

Con fecha 5 de febrero de 2018, la abogada y representante de la empresa 
formaliza su recurso de casación para la unificación de doctrina conforme a dos 
motivos. En el primer motivo sostiene que, si en el momento del juicio, el contrato de 
trabajo se halla en situación de excedencia voluntaria, con una mera expectativa de 
reingreso, no es posible ejercer la acción resolutoria. Por su parte, en el segundo 
expone que no puede entenderse concurrente un perjuicio grave que justifique la 
indemnización del artículo 41.3 LET, por el hecho de que haya una reducción 
retributiva. 

El 6 de julio de 2018 la abogada y representante del demandante desarrolla su 
impugnación al recurso. En su escrito, descarta que las sentencias comparadas en el 
primer motivo sean contradictorias, por su diversidad fáctica y argumenta, de manera 
subsidiaria, en favor de la doctrina que acoge la recurrida. Asimismo, combate la 
doctrina referencial del segundo motivo, porque vacía de contenido la posibilidad del 
artículo 41.3 LET e invoca la doctrina de la STS 12 junio 2013, conforme a la cual los 
incumplimientos en materia salarial afectan a la esencia del contrato. 

Finalmente, el representante del Ministerio Fiscal ante la Sala Cuarta emite el 
Informe contemplado en el artículo 226.3 LRJS. Descarta que concurra la 
contradicción del artículo 219 LRJS entre las sentencias comparadas por el primer 
motivo, puesto que sus presupuestos fácticos son distintos. Considera que el segundo 
motivo debiera prosperar por cuanto existe un perjuicio claro para el trabajador, pero 
no grave; el principio de proporcionalidad aboca a que no deba admitirse la resolución 
indemnizada y así favorecer la viabilidad de la empresa, cuya situación empeoraría si 
todos los afectados activaran ese mecanismo. 

IV.  Normativa aplicable al caso 

-Artículo 41 LET: “1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones 
económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que 
estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del 
trabajo en la empresa. 
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Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé 
el artículo 39. 

2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a 
las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos 
o pactos colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del 
empresario de efectos colectivos… 

3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 
individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus 
representantes legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su 
efectividad. 

En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1, si el 
trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a 
rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de 
servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo 
de nueve meses. 

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad 
anteriormente citado, el trabajador que, no habiendo optado por la rescisión de su 
contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la 
jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, 
en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus 
anteriores condiciones….” 

V.  Doctrina básica 

“Como señala la STS 18 septiembre 2008 (rcud. 1875/2007), nadie puede ser 
obligado a trabajar de forma distinta a la pactada en el contrato. Por eso, "el art. 41 ET, 
reconoce al trabajador que resulte perjudicado por la decisión patronal, el derecho a 
rescindir su contrato y a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de 
servicio, que es la que abonó la empresa en este caso, tanto si la modificación 
sustancial es de carácter individual (número 3) como si es colectiva (número 4). Y no 
condiciona dicho derecho a la previa impugnación de la decisión empresarial ante la 
jurisdicción competente, sino que habilita al trabajador a rescindir directamente su 
contrato sin necesidad de esperar la confirmación judicial de que la medida adoptada 
es correcta" (FJ 4). 

“En este sentido, la STS 1010/2018 de 4 diciembre (rcud. 470/2017) expone que el 
art. 41.3 ET "autoriza a los trabajadores a resolver el contrato si una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo les produce un perjuicio. La acción resolutoria 
que se les reconoce, trata de paliar los efectos derivados de una alteración contractual 
que sobrepasa unos límites objetivos, evitando a su vez que las decisiones 
unilaterales de la empresa se fundamenten en valoraciones subjetivas" (FJ 4). 

“La STS 853/2016 afronta el tema de si una reducción salarial del 3'87%, requiere 
probar que la modificación ha causado un perjuicio al afectado por ella o si esa prueba 
no es precisa porque la existencia del perjuicio deriva, se presume, por el simple 
hecho de la MSCT. En ella se sienta una importante y clara doctrina que es decisiva 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 9/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 9/2020

Página 5

 

para el supuesto abordado: 1º) Para que proceda la rescisión indemnizada del 
contrato debe acreditarse la existencia de un perjuicio, prueba cuya carga incumbe a 
quien lo sufre por ser el elemento constitutivo de su pretensión y por ser la parte que 
mejor conoce el daño y puede probarlo ( art. 217.1 LEC); 2º) Es imposible presumir la 
existencia del perjuicio, al no existir ninguna disposición legal que lo permita; 3º) La 
interpretación lógica, sistemática y finalista de los preceptos en presencia ( art. 41.3 Et 
y art. 40.1 ET) muestra que en la MSCT la rescisión indemnizada del contrato se 
condiciona a la existencia de un perjuicio, lo que no hace en los supuestos de 
traslados forzosos, lo que evidencia que en estos casos si da por probado el perjuicio; 
4º) Que la modificación de las condiciones deba ser sustancial evidencia que el 
perjuicio debe ser relevante, pues en otro caso no se establecería la posibilidad de 
rescisión contractual que la ley reserva para los graves incumplimientos contractuales 
art. 50 ET ); 5º) No sería razonable, ni proporcional, sancionar con la rescisión 

contractual indemnizada cualquier modificación que ocasionara un perjuicio mínimo, al 
ser ello contrario al espíritu de la norma que persigue la supervivencia de la empresa 
en dificultades, económicas en este caso, que se agravarían si todos los afectados 
rescindiesen sus contratos” (FJ 4). 

“Como acaba de verse, para nuestra doctrina es decisivo el alcance del concreto 
perjuicio económico que sufre la persona afectada por la reducción salarial. No basta 
con que estemos ante una MSCT tramitada como tal, sino que ha de compartir esa 
adicional consecuencia. En concordancia, hemos descartado la posibilidad de 
trasladar la doctrina de referencia (al hilo de una rebaja en torno al 4% del salario) al 
caso en que su entidad es más del triple. Nuestro ATS de 13 junio 2019 (rcud. 
1502/2018) traslada esa consideración al terreno procesal y descarta que las 
sentencias opuestas sean contradictorias: "El porcentaje del salario afectado por la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo analizada por la sentencia 
recurrida es muy superior (14,44%) al porcentaje barajado por la sentencia de 
contraste (3,87%), de ahí las diferentes calificaciones judiciales en torno a la existencia 
o no de perjuicio relevante para los respectivos trabajadores afectados por las 
modificaciones sustanciales proyectadas sobre el salario" (FJ 4). 

“Razonando sobre el alcance de la expuesta doctrina, la STS 889/2017 de 15 
noviembre (rcud. 3669/2015), advierte que cuando la empresa acepta la solicitud de 
extinción subsumida en el artículo 41.3 ET pero descarta el abono de la indemnización 
se está ante supuesto diverso al del resuelto por la STS 853/2016: "En esta sentencia 
se discutió también acerca de la existencia de perjuicio para la viabilidad de la 
extinción indemnizada. Pero en ella, la empresa, si bien se mostró de acuerdo con la 
extinción y negó el derecho a la indemnización, no dio por extinguida la relación 
laboral en ningún momento; lo que, al contrario, sí ocurre en el presente caso, lo cual 
revela la diferencia sustancial expuesta que impide la apreciación de la contradicción" 
(FJ 4). 

VI. Parte dispositiva 

“Puesto que la sentencia recurrida contiene doctrina errónea, en cuanto contraria a 
la ya unificada, hemos de estimar el recurso interpuesto por la empresa, siguiendo el 
Informe del Ministerio Fiscal. Quien insta la extinción de su contrato tras una MSCT 
que afecta a la cuantía retributiva ha de acreditar que sufre un perjuicio, sin que una 
rebaja en torno al 5%, con ciertas compensaciones y posibilidades de reversión, pueda 
considerarse bastante al efecto. 

El artículo 228.2 LRJS dispone que " Si la sentencia del Tribunal Supremo 
declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casará y anulará esta 
sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos 
ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas 
particulares creadas por la sentencia impugnada". En el presente caso ello comporta 
resolver el debate suscitado en suplicación estimando el recurso de tal clase planteado 
por la empresa, revocando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social y 
desestimando la demanda. 
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Ese pronunciamiento principal debe acompañarse de los referidos a devolución de 
los depósitos constituidos para recurrir (arts. 228.2 y 229 LRJS) y de las cuantías 
consignadas o garantizadas (arts. 228.2 y 230 LRJS), sin que proceda imponer las 
costas derivadas de los recursos que ahora resolvemos (art. 235.1 LRJS)” (FJ 5). 

VII. Pasajes decisivos 

“Debemos subrayar que en el presente caso no estamos discutiendo si la 
minoración retributiva pactada constituye una MSCT, puesto que la propia empresa ha 
canalizado a través del procedimiento específicamente previsto al afecto ese cambio” 
(FJ 5). 

“De hecho, la demanda del trabajador no cuestiona ni la entidad del cambio, ni sus 
causas, ni el procedimiento. Presuponiendo su ajuste a Derecho se ha limitado a 
demandar al Juzgado que se le reconozca el derecho a extinguir el contrato y a ser 
indemnizado en los términos del artículo 43.1 ET. En correspondencia, no ha activado 
la modalidad procesal para impugnar esas alteraciones contractuales sino un 
procedimiento de carácter ordinario” (FJ 5). 

“Si el legislador hubiera querido que toda MSCT comportara el derecho a que las 
personas afectadas pudieren extinguir su contrato con derecho al percibo de la 
indemnización expuesta (art. 41.3 ET) y acceder a la situación legal de desempleo 
( art. 267.1.5º LGSS) debiera haber redactado el artículo 41.3 ET en otros términos” 
(FJ 5). 

“Porque en él no hay automatismo, sino supeditación de la facultad tipificada a que 
concurra una circunstancia adicional a la de haberse introducido un cambio relevante 
en las condiciones de empleo. Que el sujeto afectado "resultase perjudicado" significa 
que lo uno (introducción de una MSCT afectante a la remuneración) no comporta lo 
otro (perjuicio). La realidad ha mostrado casos de alteración del sistema remunerador 
(por ejemplo, método para satisfacer comisiones) carentes de consecuencias 
desfavorables para determinados trabajadores” (FJ 5). 

“Cuando se trata de una rebaja retributiva (supuesto prototípico de MSCT en la 
materia) la existencia de perjuicio resulta difícil de negar Lo que ha hecho nuestra 
doctrina, a la que debemos dar aplicación por las razones expuestas, es identificar 
esas desfavorables consecuencias (desde la perspectiva del artículo 41.3) con las de 
cierta enjundia” (FJ 5). 

“Sin duda, la STS 853/2016 fue consciente de que la norma legal contiene una 
construcción algo paradójica. No somete al régimen de la MSCT cualquier cambio 
remunerativo, sino solo aquellos que posee relevancia, trascendencia. Sin embargo, 
considera que no basta esa importancia para que surja el perjuicio que abre las 
puertas a la extinción” (FJ 5). 

“Nuestra doctrina ha intentado otorgar sentido y coherencia a esa regulación. 
Extrayendo las consecuencias lógicas de las reglas sobre carga probatoria (quien insta 
la resolución y afirma su perjuicio es quien debe acreditarlo, porque carecemos de una 
presunción legal de lesividad de la MSCT) y situando en un impreciso listón porcentual 
en torno al cinco/siete por cien el límite de lo que se considera constitutivo de perjuicio” 
(FJ 5). 

“Corresponde, en su caso, al legislador introducir las innovaciones que considere 
adecuadas cuando desee alterar el expuesto esquema” (FJ 5). 

“Advirtamos también que en el caso la minoración viene acompañada de varias 
circunstancias que atenúan su perjuicio: 1º) Solo afecta a la parte fija de la 
remuneración. 2º) Hay cláusulas de recuperación relacionadas con la marcha de la 
empresa. 3º) Hay reglas sobre renegociación de la rebaja salarial para la hipótesis de 
descenso de los impuestos a cargo de la empresa. 4º) En caso de despidos objetivos, 
la indemnización legal se mejora y calcula sobre el salario sin reducción” (FJ 5). 
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“La aplicación de nuestra doctrina aboca a la estimación del recurso empresarial y 
a la censura de la sentada por la sentencia recurrida, que había entendido existente un 
perjuicio siempre que existe una MSCT referida a la remuneración” (FJ 5). 

VIII. Comentario

 1. En el esquema contractual, cualquier alteración de lo pactado implica una 
indemnización e incluso la extinción del contrato inicial (artículo 1.124 del Código 
Civil). En el ámbito laboral, desde su primigenia redacción en el Estatuto de los 
Trabajadores de 1980, la modificación sustancial supone, en su caso, la posibilidad de 
rescindir unilateralmente el contrato por parte del trabajador a cambio de una 
indemnización -también allí de veinte días de salario con un máximo de nueve 
mensualidades-. Aunque con importantes diferencias; dos, a efectos de lo que interesa 
en este comentario. La primera, que en la norma originaria dicha facultad rescisoria no 
comprendía el apartado relativo al “sistema de remuneración” -hoy ampliado a la 
“cuantía salarial”-. Y, la segunda, que expresamente indicaba que la aplicación de lo 
dispuesto en este artículo 41 se realizaría “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
cincuenta, apartado uno, a)”, salvedad hoy inexistente pero importante a efectos del 
análisis que nos ocupa. 

El centro de imputación de la controversia se halla básicamente en esa 
interpretación sobre el “perjuicio” que se deriva, a priori, de toda modificación 
contractual cuando la misma se efectúa de forma unilateral, pues sobra añadir que, si 
se pactara la modificación, no existiría controversia alguna, al menos no a estos 
efectos. 

Obsérvese el diferente planteamiento que sobre el “perjuicio” realiza el legislador 
laboral. En el caso del artículo 41.3 LET, porque admite que, en determinados 
supuestos, entre los que se encuentra la modificación de la cuantía salarial, “si el 
trabajador resultase perjudicado”, tendrá derecho a la rescisión del contrato con la 
indemnización apuntada. En cuanto al artículo 50.1 LET, porque se alude a las “causas 
justas” para que el trabajador extinga unilateralmente su contrato con una 
indemnización semejante a la del despido improcedente cuando las modificaciones 
sustanciales no respeten las previsiones legalmente establecidas, o bien cuando 
redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador o cuando se trate de falta de 
pago o retraso continuado en el abono del “salario pactado” o, en fin, ante cualquier 
“otro incumplimiento grave” de las obligaciones del empresario. Finalmente, el despido 
disciplinario, a su vez, requiere un incumplimiento “grave y culpable” del trabajador. 

Conviene precisar, en esta comparación, que el artículo 41.3 LET no exige 
gravedad en el perjuicio del trabajador, por lo que no requiere la ponderación de la 
misma en los efectos de la modificación sustancial efectuada. Bien es cierto que, por 
su parte, el legislador laboral no establece como una consecuencia directa de la 
modificación sustancial la rescisión unilateral, sino que la condiciona a la existencia de 
un perjuicio para el trabajador. No un perjuicio grave (la culpabilidad queda descartada 
desde el momento en que existen causas -económicas, técnicas, organizativas y 
productivas- que justifican la actuación empresarial-) sino que basta un mero perjuicio 
para el trabajador. 

2. El problema estriba en conocer quién determina la concurrencia del citado 
perjuicio. Evidentemente, la empresa no, porque su intención es ajustar las 
condiciones laborales para superar la situación en la que basa su decisión. Quizá el 
trabajador tampoco, puesto que toda modificación –a diferencia de lo que señala la 
sentencia- implica un perjuicio para el mismo desde el momento en que se trata de 
una imposición empresarial y no de un acuerdo contractual. Tal vez, la interpretación 
más idónea sería considerar que, ante una modificación justificada, la resolución 
voluntaria deviene en un derecho sin carácter rogatorio. El trabajador no ha de solicitar 
autorización para rescindir, sino que tiene derecho a hacerlo. La principal objeción a 
esta tesis, es que, así como, por ejemplo, en el artículo 40.1 LET, ante una movilidad 
geográfica, el trabajador “tendrá derecho” a extinguir su contrato con una 
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indemnización, aquí el legislador también concede ese mismo derecho, pero lo 
condiciona a la existencia del citado perjuicio. 

Sin atender a elemento fáctico alguno, y puesto que el procedimiento del artículo 
41 LET no se aplica a cualquier modificación contractual sino a una modificación 
sustancial, la consecuencia inmediata es que el trabajador, que no participa a priori en 
la concreción de la misma al ser adoptada unilateralmente por el empresario, siempre 
se verá perjudicado por este tipo de cambios. En definitiva, se trata de condiciones
distintas a las inicialmente pactadas. Únicamente, ante el juego de representación de 
intereses, cabría admitir que las modificaciones acordadas colectivamente por los 
representantes de los trabajadores, no suponen un “perjuicio” para el trabajador, en la 
confianza de que aquéllos no pueden perjudicar en sus intereses a este último. De ahí 
que sólo ante una modificación colectiva sin acuerdo o una modificación unilateral 
individual, procedería interpretar el posible perjuicio del trabajador. Pero no se ajusta 
esta interpretación al hecho de que el artículo 41.3 LET contempla, además de la 
discrepancia con las decisiones individuales, también las derivadas de actuaciones 
colectivas, siendo ambas susceptibles de impugnación judicial. Por lo demás, cuando 
el precepto señala que “sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo 
de efectividad anteriormente citado, el trabajador que, no habiendo optado por la 
rescisión de su contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá 
impugnarla ante la jurisdicción social”, parece estar aceptando, contrariamente a lo 
antes indicado, que el trabajador tiene “derecho” a “optar” por la rescisión y, sólo si no 
lo hiciera, podría impugnar en demanda del mantenimiento de sus condiciones 
inicialmente pactadas. 

En todo caso, y partiendo de la base de que toda modificación empresarial 
unilateral supone a priori un perjuicio para el trabajador salvo demostración en 
contrario y en tanto la norma no exige que dicho perjuicio sea grave, la mera 
consideración de su existencia requerirá atender, alcanzado este punto de análisis, a 
los elementos fácticos. Y, aquí, los hechos permiten rescatar dos datos de especial 
significación. El primero, que no se trata de una modificación puntual, sino que la 
rebaja salarial se ha venido produciendo desde 2013, primer acuerdo, hasta 2018, 
fecha de extensión del último de los acuerdos adoptados. Y, el segundo, que la 
empresa no ha admitido ninguna resolución basada en el artículo 41.3 LET [“La 
empresa no ha accedido a ninguna de las solicitudes de extinción formulada por los 
trabajadores en invocación del art .41.3 ET (hecho no controvertido)”]. Ambas 
precisiones,sumadas a las consideraciones hasta el momento efectuadas, debieran 
haber conducido a estimar convenientemente probado el perjuicio ocasionado al 
trabajador y, por ende, la resolución unilateral de su contrato con derecho a 
indemnización. 

IX. Apunte final 

La alteración contractual de forma unilateral implica, en principio, indemnizar a la 
contraparte e incluso permitir la rescisión del acuerdo inicialmente pactado. El alcance 
del artículo 41 LET admite, no obstante, otro esquema. Un esquema que no puede 
significar que, modificado unilateralmente el contrato por una parte, la otra no resulte 
perjudicada, pues la mera adopción unilateral de una alteración sustancial de las 
condiciones inicialmente pactadas implica, de por sí, un perjuicio. Las consecuencias 
del mismo podrán ser discutidas pero la inexistencia de este último, salvo 
demostración en contrario, admite poca defensa. 
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§ 87 Los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos 
personales en la economía digital. Geolocalización de los trabajadores a 
través de GPS del vehículo de empresa. Despido procedente. 

María Emilia Casas Baamonde 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional 

Macarena Ángel Quiroga 
Investigadora Predoctoral de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Resumen: La STS 766/2020, de 15 de septiembre, resuelve el recurso de casación 
para la unificación de doctrina interpuesto por una trabajadora frente a su empresa. El 
Tribunal Supremo considera que la geolocalización de los trabajadores a través de un 
dispositivo GPS instalado en el vehículo de empresa, y cuya existencia es conocida 
por los trabajadores, no supone vulneración de ninguno de los derechos recogidos en 
el artículo 18 de la Constitución Española, y puede ser causa de despido si se 
demuestra que el vehículo ha sido usado para fines no autorizados por la empresa, 
ajenos a la actividad y a la jornada laboral. 

Palabras clave: Vehículo de empresa, sistema de localización GPS, derecho a la 
intimidad, derecho a la protección de datos de carácter personal, despido, recurso de 
casación para la unificación de doctrina. 

Abstract: The judgement of the Supreme Court, resolves the appeal for the unification 
of doctrine filed by a worker in front of her company. The Supreme Court considers that 
the geolocation of the workers through a GPS device installed in the company vehicle, 
and whose existence is known by the workers, does not imply a violation of the rights 
contained in article 18 of The Spanish Constitution, and it can be cause for dismissal if 
it shows that the vehicle has been used for purposes not authorized by the company, 
unrelated to the activity and the working day. 

Keywords: Company vehicle, GPS location system, right to privacy, data protection, 
dismissal, appeal for unification of doctrine. 

I. Introducción 

La demandante en instancia, trabajadora por cuenta ajena de la empresa Tiendas 
Conexión S.L.U., dedicada al comercio al por menor de equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos especializados, fue despedida en abril de 
2016, por utilizar el vehículo proporcionado por la empresa, que contaba con un 
sistema de localización GPS, para fines ajenos a la actividad laboral y durante su 
periodo de baja por incapacidad, pese a la prohibición expresa existente de ese uso. 
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La trabajadora conocía de la existencia de tal sistema de localización y de la 
prohibición de la utilización del vehículo para fines personales. Sobre la base de tales 
hechos, fue despedida por su empresa, al amparo del artículo 54.2, letras b y d, del 
Estatuto de los Trabajadores. 

La trabajadora interpuso demanda ante el Juzgado de refuerzo de lo Social nº 4 de 
los de Almería, y, más adelante, recurso de suplicación contra la sentencia 
desestimatoria dictada, ante el TSJ de Andalucía (Sala de Granada). Este tribunal 
estimó el recurso y declaró nulo el despido. Frente a esta resolución, la empresa 
interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 766/2020, de 15 de 
septiembre. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de casación para la unificación 
de doctrina, núm.528/2018. 

ECLI:ES:TS:2020:3017. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Lourdes Arastey Sahún 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Antecedentes de hecho 

De los hechos probados de la sentencia de instancia se obtiene que la 
demandante trabajaba para la empresa Tiendas Conexión S.L.U., dedicada al 
comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos 
especializados. En marzo de 2015, la empresa le facilitó un vehículo con receptor de 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para desempeñar su actividad durante su 
jornada laboral. La trabajadora firmó un documento según el cual había sido informada 
de que disponía de un vehículo para su uso en jornada laboral y para desempeñar su 
trabajo diario, siendo ella responsable del mismo, de mantenerlo en perfecto estado de 
limpieza, orden, revisiones y documentación, y pudiendo ser supervisada en cualquier 
momento por un responsable. Se dice textualmente: “Así mismo, es informado de que 
su vehículo dispone de un dispositivo de localización por GPS para garantizar la 
seguridad y coordinación de los trabajos” (Hecho probado Segundo de la sentencia de 
instancia). 

La trabajadora inició el 11 de abril de 2016 una baja por incapacidad temporal por 
enfermedad común con el diagnóstico de “trastorno de ansiedad generalizado”, y el 
día 22 del mismo mes, la empresa le notificó mediante burofax carta de despido, sobre 
la base del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, apartado 2 letras b), 
indisciplina o desobediencia en el trabajo, y d), transgresión de la buena fe contractual, 
así como el abuso de la confianza en el desempeño del trabajo. La empresa alegó un 
uso indebido del vehículo por parte de la trabajadora, para fines ajenos a su actividad 
laboral, en el fin de semana previo a la baja y durante el transcurso de ésta con un 
total de 1.935,21 km recorridos, a pesar de la prohibición de su uso para fines ajenos a 
la actividad laboral y de su situación de enfermedad, contraviniendo la autorización de 
uso y, posiblemente, perjudicando su recuperación médica. Se acompañó la carta de 
despido de un informe de utilización del vehículo en el que se recogían las fechas y 
tiempos de su utilización, distancias recorridas y velocidades máximas alcanzadas, 
“algunas de ellas superando la velocidad máxima legal” (Cuarto de los hechos 
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probados de la sentencia de instancia; antecedentes de hecho Primero de la sentencia 
de casación unificadora). 

2. Sentencias del Juzgado de refuerzo de lo social nº 4 de Almería y del TSJ de 
Andalucía 

La trabajadora interpuso demanda frente a la empresa, Tiendas Conexión S.L.U., 
ante el Juzgado de refuerzo de lo Social nº 4 de los de Almería, que dictó Sentencia 
de 30 de noviembre de 2016, en autos núm. 574/2016, desestimando la misma, y 
calificando el despido como procedente. Contra dicha sentencia interpuso la 
trabajadora recurso de suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía/Granada. El Tribunal consideró que la empresa había utilizado 
los datos del GPS para una finalidad distinta de la prevista, al haber recabado aquéllos 
que correspondían a tramos horarios ajenos a la jornada laboral, por lo que dictó 
Sentencia en fecha 19 de octubre de 2017 en recurso de suplicación nº 1149/2017, 
estimando el recurso, revocando la sentencia anterior y declarando nulo el despido, 
condenando, en consecuencia, a la empresa a la readmisión de la trabajadora en las 
mismas condiciones que regían antes de producirse su despido, con abono de los 
salarios dejados de percibir. 

Tiendas Conexión S.L.U. formalizó recurso de casación para la unificación de 
doctrina. 

IV.  Posición de las partes 

1. Empresa recurrente 

Tiendas Conexión S.L.U. interpone recurso de casación para la unificación de 
doctrina, y aporta la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid el 12 junio 2017 (rollo 115/2017), como sentencia contradictoria. 

En tal sentencia, una trabajadora de Cruz Roja, cuyo trabajo consistía en la 
observación y tratamiento de tuberculosis y VIH, se desplazaba en una unidad móvil 
de la empresa para atender a los usuarios asignados en distintos puntos de la 
Comunidad de Madrid. La trabajadora era conocedora de la existencia de un 
dispositivo GPS en el vehículo de la empresa. Fue despedida debido a que la empresa 
detectó que el vehículo se hallaba detenido durante la jornada laboral, cuando debería 
encontrarse en movimiento para acudir a atender a los usuarios. Según la Sala de lo 
Social del TSJ de Madrid, ello sirvió de justificación a la decisión extintiva por razones 
disciplinarias. Así, el mencionado TSJ valoró la licitud de tal medio de prueba y 
consideró que el derecho a la intimidad de la trabajadora no había sido vulnerado, ya 
que la misma conocía la transmisión de datos permanente sobre su posición en el 
trabajo. 

Invocó la empresa recurrente el artículo 90.2 de la LRJS y la STC 39/2016, de 3 de 
marzo, que denegó el amparo a una trabajadora cuyo despido se había basado en 
imágenes captadas por una cámara de videovigilancia instalada sin comunicación 
previa a la trabajadora. 

2. Trabajadora recurrida 

La trabajadora solicita la desestimación del recurso de casación para la unificación 
de doctrina interpuesto por Tiendas Conexión S.L.U. 

3. Ministerio Fiscal: 

El Ministerio Fiscal emite informe en sentido de considerar la concurrencia de la 
contradicción de las sentencias exigida por el artículo 219.1 de la LRJS, y, por tanto, 
procedente el recurso interpuesto por la empresa Tiendas Conexión S.L.U. Considera, 
además, que debe estimarse el recurso interpuesto por la empresa. 

V.  Normativa aplicable al caso 
� Constitución Española: 
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Artículo 18: 

“1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.” 

� Estatuto de los Trabajadores: 

Artículo 54.2 b) y d): 

“Se considerarán incumplimientos contractuales: 

(…) 

b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo. 

(…) 

d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 
desempeño del trabajo.” 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal: 

Artículo 3.a): 

“A los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por: 

a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables.” 

Artículo 6: 

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.” 

VI. Doctrina básica 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo parte de la doctrina 
básica sentada por el Tribunal Constitucional sobre la efectividad plena de los 
derechos fundamentales de los trabajadores en las relaciones de trabajo. El contrato 
de trabajo, caracterizado estructuralmente por la subordinación del trabajador, no es 
una institución jurídica que pueda impedir ni desconocer el disfrute de los derechos 
fundamentales de los trabajadores en los lugares de trabajo, aunque sí establecer 
limitaciones a su ejercicio. Cita la sentencia numerosas decisiones que conforman la 
jurisprudencia constitucional sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de los 
trabajadores en las empresas, de las que se deriva que la licitud de esas limitaciones, 
provenientes de otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos del 
empresario, precisa de su establecimiento por el legislador, o en su caso por la 
negociación colectiva de eficacia normativa, con respeto del contenido esencial de los 
derechos fundamentales, estando esas limitaciones objetivamente justificadas, y 
siendo necesarias y proporcionales al fin de la organización y dirección empresarial del 
trabajo y a la disposición por el empresario de los medios de trabajo de su propiedad 
(arts. 33 y 35 CE). 

Forma parte también de la doctrina básica de la sentencia el recordatorio de la 
específica y autónoma regulación constitucional y legal de los derechos fundamentales 
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de privacidad de los trabajadores en el trabajo, que se concreta en los derechos a la 
intimidad (artículo 18.1 CE), al secreto de las comunicaciones (artículo 18. 3 CE), y a 
la protección de datos de carácter personal que el Tribunal Constitucional ha deducido 
de la garantía normativa establecida en el artículo 18.4 de la Constitución en beneficio 
de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, a partir de la STC 
292/2000, de 30 de noviembre. 

Aunque sin abandonar el derecho fundamental a la intimidad personal, el Tribunal 
Supremo sitúa el enjuiciamiento del recurso de casación unificadora de la empresa en 
el contenido del derecho fundamental a la protección de los datos personales. Tras 
reiterar las facultades de disposición sobre los propios datos protegidas por el derecho 
fundamental, que asume de la jurisprudencia constitucional, efectúa dos precisiones. 
Procede la primera de su propia doctrina sentada para casos distintos, con la que 
reitera que el citado derecho fundamental no solo protege la utilización de los datos, 
sino su adquisición misma (STS de 21 de septiembre de 2015[1], que consideró 
contrarias a la LOPD ce 1999 las cláusulas-tipo de los contratos de trabajo que 
comprometían al trabajador a proporcionar a la empresa su teléfono móvil y su correo 
electrónico). Mediante la segunda trae al escenario decisorio al legislador, como no 
podía ser de otra manera, y al mandato normativo del artículo 6.1 de la LOPD de 
1999, aplicable al caso por razones cronológicas, a cuyo tenor “el tratamiento de los 
datos personales requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley 
disponga otra cosa”. 

A continuación sitúa el juicio de ponderación de los derechos constitucionales en 
juego en el actual contexto tecnológico, en concreto en un caso de ejercicio por la 
empresa de sus facultades de control y vigilancia del trabajo a través de un sistema de 
geo-posicionamiento o geolocalización (GPS) del vehículo de su propiedad puesto a 
disposición de la trabajadora para la realización de su trabajo. 

En la fundamentación aparentemente sencilla de la sentencia: 

1º) La empresa debe de haber establecido previamente las bases para el uso de 
los instrumentos de trabajo puestos a disposición de sus trabajadores; en el caso, un 
vehículo asignado a la trabajadora exclusivamente para la realización de su trabajo 
con un consiguiente uso limitado expresamente a la jornada laboral, del que la 
trabajadora era responsable. 

2º) La empresa debe haber informado anticipadamente a los trabajadores sobre el 
empleo de sistemas de control y vigilancia de la utilización correcta de los medios de 
trabajo puestos a su disposición; en el caso, un sistema de geolocalización 
permanente del vehículo a través de un GPS o sistema de geo-posicionamiento (GTA) 
“con la finalidad de garantizar tanto la seguridad, como la coordinación del trabajo”, del 
que la trabajadora también estaba informada. 

Dentro de estas coordenadas, la construcción doctrinal de la sentencia, su proceso 
argumental de aproximación al caso, se residencia en el concepto jurídico 
indeterminado de “expectativa de privacidad”, cuya existencia legítima el ejercicio de 
los derechos fundamentales de los trabajadores que protegen su privacidad e invalida 
las injerencias empresariales en el ámbito constitucionalmente protegido por la 
expectativa. Esa “expectativa de privacidad” se desvanece por la puesta en 
conocimiento de la trabajadora de los límites empresariales a su privacidad; esto es, 
por el conocimiento anticipado por la trabajadora de las condiciones de uso de los 
medios de trabajo y de la vigilancia empresarial de ese uso por instrumentos digitales 
que proporcionan información sobre la localización del mismo, esto es, por el 
cumplimiento por la empresa de 1º) y 2º), sin extravasamiento de sus funciones de 
control y penetración en el terreno prohibido de la privacidad de sus trabajadores. Esa 
doble información empresarial previa delimita la expectativa de privacidad sobre la 
que, en las construcciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
Supremo, se ha venido sustentando la legitimidad del ejercicio de los derechos 
fundamentales de privacidad de los trabajadores en el trabajo. 
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Y, así, argumenta la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, “la clave del rechazo a 
la intromisión […de la empresa] hay que encontrarla en la existencia de una 
expectativa de intimidad por parte del trabajador, bien porque existan disposiciones o 
reglas expresas o bien porque se base en un uso social de tolerancia. De ahí que sólo 
el conocimiento anticipado por parte del trabajador de que puede ser objeto de 
fiscalización por el empresario legitimará el acto de injerencia en los sistemas e 
instrumentos puestos a su alcance por la entidad para la que trabaja. Por ello, si no 
existe una situación de tolerancia del uso personal, tampoco existirá ya una 
expectativa razonable de intimidad, puesto que, si el uso personal de los instrumentos 
de la empresa es ilícito, no puede exigirse al empresario que lo soporte y que además 
se abstenga de controlarlo” (FD Segundo. 5). 

Establecido el canon del enjuiciamiento, la sentencia lo aplica al caso para decidir 
si el control empresarial ejercido sobre el uso por la trabajadora del vehículo de la 
empresa había excedido los límites propios de la finalidad asignada al sistema de 
captación de datos a través del GPS del vehículo, “garantizar la seguridad y 
coordinación de los trabajos”; y de darse el exceso, si se tradujo en una intromisión en 
el área íntima de la trabajadora. 

Y -en este aspecto crucial- aprecia que al conocer y utilizar la empresa los datos 
del GPS sobre los movimientos de su vehículo, que habían revelado “una utilización 
intensa del mismo durante el fin de semana previo a […la] baja médica [… de la 
trabajadora], así como durante la misma, habiéndose registrado […] un total de 
1.935,21 km recorridos, contraviniendo la autorización de uso y, posiblemente, 
perjudicando su recuperación médica” (carta de despido; Cuarto de los hechos 
probados de la sentencia de instancia), no se había excedido en sus facultades de 
control; ni esos datos habían reflejado -el GPS no tiene capacidad para ello- “ninguna 
circunstancia personal de la trabajadora”. Lo que el GPS puso de manifiesto fue la 
utilización del coche de la empresa por la trabajadora, quien pudo no usarlo 
personalmente, pero permitir que otros lo hicieran, de lo que era igualmente 
responsable, “con incumplimiento manifiesto de las instrucciones al respecto, dado 
que en los periodos de descanso laboral de la actora, así como durante su situación 
de baja el GPS debería haber reflejado la inmovilización del vehículo. El artículo 3 a) 
de la LOPD 1999 concreta el concepto de «datos de carácter personal» como 
«cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables»” 
(FD Segundo 7). 

En definitiva, la decisión empresarial de despedir no se basó en el conocimiento 
indebido de datos de la intimidad de la trabajadora, o en la adquisición y utilización 
igualmente indebidas de sus datos personales, sino en la constatación por el sistema 
de geolocalización del vehículo de trabajo “de las señales de movimiento en tiempos 
no justificados”. 

En ello, la sentencia de casación unificadora se separa de la de suplicación 
recurrida, que casa y anula, sentencia que había estimado que la empresa había 
utilizado los datos del GPS para una finalidad distinta a la prevista, pues había 
recabado los correspondientes a tramos horarios ajenos a la jornada laboral. El 
Tribunal Supremo desautoriza ese entendimiento: no hubo ninguna injerencia 
empresarial, intrusiva en los derechos fundamentales de la trabajadora, no sustentada 
en las previas determinaciones empresariales, conocidas y consentidas por la 
trabajadora. La conclusión es insistente: “la trabajadora conocía que el vehículo no 
podía ser utilizado fuera de la jornada laboral y, junto a ello, que el mismo estaba 
localizable a través del receptor GPS”. No hubo, pues, “ninguna invasión en sus 
derechos fundamentales”. El sistema de geolocalización permite conocer los 
movimientos del vehículo y el tiempo de esos movimientos y, en consecuencia, su 
utilización por la trabajadora con incumplimiento de las órdenes de la empresa al 
producirse esos movimientos fuera de la jornada laboral (en fin de semana) y en 
situación de baja por IT. 

El razonamiento del Tribunal Supremo da todavía una vuelta argumental para 
rechazar la interpretación de la sentencia de suplicación y justificar el conocimiento por 
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la empresa de las informaciones desveladas por el GPS en tiempo de no trabajo, 
recurriendo a la responsabilidad jurídica de la empresa sobre el uso y estado del 
vehículo de su titularidad fuera de la jornada de trabajo -la trabajadora respondía del 
vehículo y de su estado durante la jornada laboral en que únicamente podía utilizarlo-: 
“Pretender que la empresa no pueda usar los datos del GPS fuera de la jornada 
laboral y, al mismo tiempo, contravenir esta instrucción inicial, y hacer o permitir el uso 
del vehículo fuera de los tiempos de trabajo, sitúa a la empresa en una posición de 
oscuridad respecto de los riesgos que pudiera tener que asumir por la circulación del 
vehículo fuera de su ámbito de decisión y control” (FD Segundo.7). 

VII. Parte dispositiva 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo decide “estimar el recurso de casación 
para unificación de doctrina interpuesto por Tiendas Conexión S.L.U. contra la 
sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía/Granada de fecha 19 de octubre de 2017 (rollo1149/2017) recaída en el 
recurso de suplicación formulado por Dª. Daniela contra la sentencia del Juzgado de 
refuerzo de lo Social nº 4 de los de Almería de fecha 30 de noviembre de 2016 en los 
autos núm. 574/2016, seguidos a instancia de dicha parte contra la ahora recurrente; 
y, en consecuencia, casar y anular dicha sentencia, desestimando el recurso de 
suplicación y confirmando íntegramente la sentencia del Juzgado de instancia. Sin 
costas”. 

VIII. Pasajes decisivos 

-“ […] el TC ha venido señalando que el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), el del 
secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y el de protección de datos personales 
(art. 18.4 CE), tienen regímenes de protecciones constitucional diferentes y autónomos 
(respecto de los dos primeros, STC 114/1984, 123/2002, 56/2003 y 142/2012). Cuáles 
sean los derechos fundamentales implicados no es baladí. El nivel de protección y los 
requisitos para una injerencia legítima varían según cuál sea el derecho afectado. Hay 
puntos comunes e interferencias, pero su reconocimiento constitucional está 
diferenciado y sus regímenes legales no son idénticos. Así, la noción de intimidad 
constitucionalmente protegida es un concepto de carácter objetivo o material, 
mediante el cual el ordenamiento jurídico designa y otorga protección al área que cada 
uno se reserva para sí o para sus íntimos, un «ámbito reservado de la vida de las 
personas excluido del conocimiento de terceros» en contra de su voluntad (STC 
10/2002, 127/2003, y 189/2004) (FD Segundo.3). 

- “ […] el derecho a la protección de los datos de carácter personal que deriva del 
art. 18.4 CE, posee un carácter autónomo y faculta a su titular a «controlar el flujo de 
informaciones que conciernen a cada persona» (STC 11/1998) (FD Segundo.4). 

- “ […el] derecho fundamental […a la protección de datos de carácter personal] 
atribuye «un haz de facultades consistentes en diversos poderes jurídicos cuyo 
ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho 
fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), y que sirven a la capital función que 
desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control 
sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los 
mencionados deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo 
consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y 
ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y 
cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre los datos 
personales» (STC 254/1993 y 254/2000, entre otras)” (FD Segundo.4). 

- “[…l]a STC 292/2000 es expresiva de que «este derecho fundamental no reduce 
su protección a los datos íntimos, sino que su objeto es más amplio, refiriéndose a 
cualquier tipo de dato personal»” (FD Segundo.4). 

- “[…e]l citado derecho fundamental «incorpora un poder de disposición y control 
sobre los datos personales, que constituye parte del contenido del derecho 
fundamental a la protección de datos, y se concreta jurídicamente en la facultad de 
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consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior 
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el 
Estado o un particular. Por ello, la recogida y posterior tratamiento de los datos de 
carácter personal se ha de fundamentar en el consentimiento de su titular, facultad que 
sólo cabe limitar en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional, de 
modo que esa limitación esté justificada, sea proporcionada y, además, se establezca 
por Ley” (STC 96/2012, 217/2013 y 151/2014)” (FD Segundo.4). 

- “[…e]l derecho a la protección de datos «no es ilimitado, y aunque la Constitución 
no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los Poderes Públicos para 
su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de 
que ha de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos 
constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la 
Constitución» (STC citadas)” (FD Segundo.4). 

- [..la] Sala IV del Tribunal Supremo ha asumido la jurisprudencia constitucional 
recordando que lo que el derecho fundamental protege no solamente es la utilización 
de los datos, sino su propia adquisición (STS/4ª de 21 septiembre 2015 -rec. 
259/2014- y 7 febrero 2018 -rec. 78/2017-); teniendo en cuenta que el texto del art. 6.1 
LOPD 1999 (que es el aplicable al caso por razones cronológicas), señalaba que «el 
tratamiento de los datos personales requerirá el consentimiento inequívoco del 
afectado, salvo que la ley disponga otra cosa»”(FD Segundo.4). 

- […h]emos insistido en que la empresa debe de haber establecido previamente las 
bases para el uso de los instrumentos, así como haber informado a los trabajadores 
que se iba a proceder «al control de los medios a aplicar en orden a comprobar su 
correcto uso, así como las medidas a adoptar para garantizar la efectividad laboral del 
medio informático cuando fuere preciso» […]” (FD Segundo.5). 

- la clave del rechazo a la intromisión hay que encontrarla en la existencia de una 
expectativa de intimidad por parte del trabajador, bien porque existan disposiciones o 
reglas expresas o bien porque se base en un uso social de tolerancia. De ahí que sólo 
el conocimiento anticipado por parte del trabajador de que puede ser objeto de 
fiscalización por el empresario legitimará el acto de injerencia en los sistemas e 
instrumentos puestos a su alcance por la entidad para la que trabaja. Por ello, si no 
existe una situación de tolerancia del uso personal, tampoco existirá ya una 
expectativa razonable de intimidad, puesto que, si el uso personal de los instrumentos 
de la empresa es ilícito, no puede exigirse al empresario que lo soporte y que además 
se abstenga de controlarlo” (FD Segundo.5). 

- “[…] los datos obtenidos por el GPS se refieren a la ubicación permanente del 
vehículo, sin que permita captar circunstancia alguna de sus ocupantes. Ello nos lleva 
a recordar que estamos ante el caso de un vehículo de la empresa del que dispone la 
trabajadora única y exclusivamente para la realización de sus labores en calidad de 
tal, con expresa asunción de responsabilidad sobre el estado del mismo. Además, 
estamos ante un supuesto en que, también de modo expreso, se había establecido 
que el uso del vehículo asignado estaba limitado a la jornada laboral” (FD Segundo.6). 

- […] si bien la geolocalización del vehículo es permanente, su uso estaba limitado 
en los términos taxativamente indicados por la empresa” (FD Segundo.6). 

- […] la utilización de los datos de localización del vehículo en los términos 
indicados en la carta de despido no refleja -ni tiene capacidad para ello- ninguna 
circunstancia personal de la trabajadora. Lo que pone de relieve es que ésta lo utilizó -
o pudo permitir que otros lo hicieran- con incumplimiento manifiesto de las 
instrucciones al respecto, dado que, en los periodos de descanso laboral de la actora, 
así como durante su situación de baja el GPS debería haber reflejado la inmovilización 
del vehículo […] (FD Segundo.7). 

- […] lo que determina la decisión empresarial es la de constatación de las señales 
de movimiento en tiempos no justificados. No podemos compartir las conclusiones de 
la sentencia recurrida respecto de que ese control excede a la finalidad del dispositivo 
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de localización. La seguridad del vehículo -y la responsabilidad civil que pudiera 
aparejarse de un quebranto de la misma- sigue hallándose en la esfera de las 
obligaciones de la empresa, como titular del mismo, fuera de la jornada de trabajo. 
Precisamente, lo que se había establecido es que la trabajadora era responsable del 
vehículo durante la jornada laboral, precisamente porque es sólo durante la misma 
cuando debía utilizarlo. Pretender que la empresa no pueda usar los datos del GPS 
fuera de la jornada laboral y, al mismo tiempo, contravenir esta instrucción inicial, y 
hacer o permitir el uso del vehículo fuera de los tiempos de trabajo, sitúa a la empresa 
en una posición de oscuridad respecto de los riesgos que pudiera tener que asumir por 
la circulación del vehículo fuera de su ámbito de decisión y control” (FD Segundo7). 

- […] la trabajadora conocía que el vehículo no podía ser utilizado fuera de la 
jornada laboral y, junto a ello, que el mismo estaba localizable a través del receptor 
GPS. De ahí que no apreciamos ninguna invasión en sus derechos fundamentales con 
la constatación de los datos de geolocalización que permiten ver que el indicado 
vehículo es utilizado desobedeciendo las instrucciones de la empresa en momentos en 
que no existía prestación de servicios. Había conocimiento previo y no se aprecia 
invasión de la esfera privada de la trabajadora, al afectar exclusivamente a la 
ubicación y movimiento del vehículo del que, eso sí, ella era responsable y debía 
utilizar con arreglo a lo pactado” (FD Segundo.7). 

IX. Comentario 

La vigilancia empresarial a través de medios tecnológicos puede ser 
particularmente invasiva de los derechos a la intimidad y a la protección de datos 
personales de los trabajadores, cuyo respeto por la empresa es obligado. Es de 
destacar la novedad de la temática abordada por esta sentencia en la jurisprudencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que, como no podía ser de otra manera, 
ha debido enfrentarse ya a otros conflictos sobre los derechos fundamentales de 
privacidad de los trabajadores en la imparable transformación digital de la economía y 
del trabajo, y, en una oportunidad anterior, a un caso, diferente, de control empresarial 
de las actividades de un trabajador en IT mediante un GPS instalado en su vehículo 
particular por un detective privado (Sentencia de 21 de junio de 2012, caso RSU 
Bilbao UTE)[2]. 

Hasta la sentencia objeto de este comentario, la Sala de lo Social, con la excepción 
del antecedente de la sentencia recién mencionada, que confirmó la nulidad del 
despido del trabajador por vulneración, entre otros, de su derecho fundamental a la 
intimidad, no había podido pronunciarse sobre litigios como el ahora resuelto al faltar 
en casos anteriores próximos el cumplimiento del requisito de contradicción (artículo 
219.1 de la LRJS), que franquea el acceso al recurso de casación para la unificación 
de doctrina (AATS de 4 de febrero de 2014, 2 de junio de 2015, 29 de junio de 2016, 
13 de septiembre de 2016, 23 de febrero de 2017, y 19 de julio de 2018, entre otros)[3] 

La sentencia descansa en la relación de conexidad o consecutividad jurídica que la 
jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo habría establecido entre la 
información o advertencia previa a los trabajadores sobre el uso de los medios 
informáticos de trabajo y sobre los medios de control que el empleador va aplicar para 
“comprobar su correcto uso, así como [sobre] las medidas a adoptar para garantizar la 
efectividad laboral del medio informático cuando fuere preciso” y las exigencias del 
respeto de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de sus datos 
personales. 

Así fue, en efecto, en el caso de la Sentencia de 8 de marzo de 2011 (caso Font 
Salem, SL)[4], que la sentencia analizada cita y que apreció la vulneración del derecho 
a la intimidad del trabajador despedido por la práctica de una auditoría interna en las 
redes de información para controlar la utilización de los medios informáticos puestos a 
disposición de los trabajadores, sin que previamente la empresa hubiese establecido 
reglas sobre el uso de esos medios ni informado sobre su control y los modos de su 
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realización. No fue así, sin embargo, en el caso de la controvertida Sentencia de 6 de 
octubre también de 2011[5], dictada en Sala General (caso Annaligia, SA) y [6], que, 
ante la existencia de una prohibición absoluta aplicada por el empresario sobre el uso 
de medios de la empresa (ordenadores, móviles, internet, etc.) para fines propios, 
tanto dentro como fuera del horario de trabajo, que dicha sentencia consideró 
válidamente impuesta, desactivó la necesidad de informar sobre la utilización de esos 
medios empresariales, pues no existía ya derecho alguno a la intimidad de la 
trabajadora despedida que fuese objeto de protección: “ […] sentada la validez de 
prohibición tan terminante, que lleva implícita la advertencia sobre la posible 
instalación de sistemas de control del uso del ordenador, no es posible admitir que 
surja un derecho del trabajador a que se respete su intimidad en el uso del medio 
informático puesto a su disposición. Tal entendimiento equivaldría a admitir que el 
trabajador podría crear, a su voluntad y libre albedrío, un reducto de intimidad, 
utilizando un medio cuya propiedad no le pertenece y en cuyo uso está sujeto a las 
instrucciones del empresario de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20 E.T”; “[…] si no 
hay derecho a utilizar el ordenador para usos personales, no habrá tampoco derecho 
para hacerlo en unas condiciones que impongan un respeto a la intimidad o al secreto 
de las comunicaciones, porque, al no existir una situación de tolerancia del uso 
personal, tampoco existe ya una expectativa razonable de intimidad y porque, si el uso 
personal es ilícito, no puede exigirse al empresario que lo soporte y que además se 
abstenga de controlarlo” (FD Cuarto). Estas palabras finales se reiterarán en la 
sentencia que ahora comentamos, que es en parte deudora de la interpretación de la 
Sentencia Annaligia. 

No obstante lo cual, la nueva sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo mantiene la dualidad de obligaciones empresariales de información a los 
trabajadores: sobre el uso de los medios de trabajo empresariales y sobre los modos 
de su fiscalización. 

Es llamativo que la sentencia no cite ninguna del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sobre los derechos a la vida privada de los trabajadores en el trabajo 
(artículo 8 del CEDH) en casos no idénticos, cuando, en cambio, cita otras del Tribunal 
Constitucional (SSTC 114/1984 y 123/2002, 53/2003 y 142/2012, sobre el derecho al 
secreto de las comunicaciones y grabación e intervención de comunicaciones 
telefónicas y acceso a agenda telefónica) y de la propia Sala sobre hechos que 
tampoco son los aquí controvertidos. 

Entre la Sentencia Annaligia y la sentencia aquí reseñada, la conocida Sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala) de 5 de septiembre de 2017, 
caso Barbulescu c. Rumania[7], interpretó el derecho a la vida privada en el trabajo y 
estableció condicionamientos o límites a la vigilancia empresarial ejercida a través de 
medios digitales (en el caso, sobre comunicaciones electrónicas del trabajador), 
señaladamente la exigencia de información previa a los trabajadores acerca de su 
existencia y de los modos de su ejercicio, debiendo los tribunales nacionales velar 
porque las medidas empresariales de vigilancia vayan acompañadas de garantías 
adecuadas y suficientes contra los abusos, siendo esenciales a tal fin los juicios de 
proporcionalidad y las garantías procesales contra el carácter arbitrario del control 
empresarial (apdos. 119 y 120). Además, la Sentencia Barbulescu II recordó que el 
TEDH ya había declarado que la expectativa razonable de protección y respeto de la 
vida privada o expectativa razonable de privacidad era un criterio importante, pero no 
necesariamente decisivo, en la Sentencia Köpke contra Alemania núm. 420/07, de 5 
de octubre de 2010. Y fue terminante al afirmar que “las instrucciones de una empresa 
no pueden anular el ejercicio de la privacidad social en el puesto de trabajo” -el 
derecho reconocido en el CEDH quedaría en manos del empresario, en la 
argumentación justamente inversa a la seguida por la Sentencia Annaligia- aunque 
pueden establecer limitaciones necesarias (apdos. 73 y 80). En consecuencia, en la 
interpretación vinculante del TEDH la expectativa razonable de privacidad, limitada por 
el empresario en sus instrucciones sobre el uso de los medios de trabajo de su 
titularidad, no anula su obligación de información sobre los procedimientos de control y 
su alcance. Como es sabido, se ha discutido sobre la recepción de esta doctrina en el 
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artículo 87 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 

Los ecos de la Sentencia Barbulescu II parecen dejarse oír en esta nueva 
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la obligación empresarial de 
información previa clara sobre el uso de medios empresariales a disposición de los 
trabajadores para su trabajo, aunque se alejen en la exigencia de igual claridad en la 
información empresarial sobre los sistemas de control del uso de los instrumentos de 
trabajo propiedad de la empresa. 

En la sentencia comentada, el despido de la trabajadora, producido por el 
conocimiento por su empresa de la utilización del vehículo puesto a su disposición 
fuera de la jornada de trabajo, con contravención de la orden empresarial sobre su uso 
constreñido exclusivamente a su trabajo, conocimiento que la empresa había obtenido 
de las informaciones sobre los movimientos del vehículo reveladas por el sistema de 
geolocalización del propio vehículo –un GPS- fuera de la jornada de trabajo de la 
trabajadora, no vulnera ninguno de los derechos fundamentales de la trabajadora 
despedida: ni el derecho a la intimidad ni el derecho a la protección de los datos 
personales. El despido es, por tanto, procedente. 

Dice el Tribunal Supremo: “Había conocimiento previo y no se aprecia invasión de 
la esfera privada de la trabajadora, al afectar exclusivamente a la ubicación y 
movimiento del vehículo del que, eso sí, ella era responsable y debía utilizar con 
arreglo a lo pactado”. 

En estas líneas de la argumentación de la sentencia se sintetiza el conjunto de 
elementos que componen su construcción doctrinal y su fallo a partir de lo hechos 
probados de la sentencia de instancia. 

Hubo conocimiento previo por la trabajadora: 1) de la limitación del uso permitido 
del vehículo de la empresa a su trabajo y, por ende, a su jornada de trabajo, lo que se 
había establecido expresa y taxativamente; 2) de la existencia de un sistema de 
control empresarial del uso del vehículo a través del receptor GPS del propio vehículo 
para “garantizar la seguridad y coordinación de los trabajos”. El consentimiento de la 
trabajadora se produjo sobre esa utilización limitada del vehículo a la realización de su 
trabajo y durante su tiempo y sobre el control empresarial de sus movimientos 
mediante el sistema de GPS, que registraba la geolocalización del coche 
permanentemente. La trabajadora había firmado el correspondiente documento sobre 
las condiciones de uso del vehículo de empresa y del sistema de vigilancia. El uso del 
vehículo por la trabajadora había, en consecuencia, de ajustarse a lo pactado. 

El punctus dolens estribó en que la información empresarial sobre la finalidad del 
sistema de vigilancia de la empresa, y el consentimiento informado de la trabajadora, 
se había vinculado a la función de “garantizar la seguridad y coordinación de los 
trabajos”, lo que podía permitir entender que la vigilancia empresarial tenía su espacio 
limitado a la jornada de trabajo, sin poder desenvolverse fuera del tiempo de trabajo. 

Frente a ello, para Tribunal Supremo fue decisiva la contravención por la 
trabajadora de las instrucciones empresariales indubitadas acerca del uso del vehículo 
de empresa para el trabajo y en la jornada de trabajo, instrucciones que la trabajadora 
conocía y había consentido, como conocía y había consentido la dotación del vehículo 
con un GPS, una tecnología de rastreo de movimientos del vehículo, un sistema de 
posicionamiento global por sus siglas en inglés. 

El control empresarial, a través del sistema de geo-posicionamiento del vehículo, 
legitimado por ese conocimiento anticipado de la trabajadora de las condiciones de 
utilización del vehículo de la empresa y de su posible fiscalización por la empresa, 
tampoco se extralimitó de su objeto lícito: la ubicación y movimientos del vehículo en 
los periodos de descanso laboral de la trabajadora y durante su situación de baja, en 
que el GPS debería haber reflejado la inmovilización del vehículo. 
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La información obtenida por el empresario sobre la utilización por la trabajadora del 
vehículo de empresa, causa de su despido disciplinario, no excedió “los límites propios 
de la finalidad que tenía asignada el sistema de captación de datos”. Tampoco los de 
los derechos fundamentales de la trabajadora: el GPS no podía “captar circunstancia 
alguna de sus ocupantes”, aunque sí la geolocalización del vehículo de manera 
permanente; la utilización de los datos de localización del vehículo en la carta de 
despido no reflejó “ninguna circunstancia personal de la trabajadora”; reflejó el 
movimiento del vehículo en tiempos no justificados y la contravención por la 
trabajadora de las instrucciones de uso del vehículo de empresa. 

No cabe, en consecuencia, considerar atentatorio de los derechos fundamentales 
del artículo 18.1 y 3 el control empresarial mediante el GPS de la utilización del 
vehículo de empresa por la trabajadora fuera de su jornada de trabajo, en fin de 
semana y durante su baja por IT, aunque el control del uso del vehículo sobre el que la 
empresa había informado previamente a la trabajadora afectase formalmente al 
trabajo, a su seguridad y coordinación. La limitación del uso del vehículo al tiempo de 
trabajo, aceptado por la trabajadora, permitía ese control empresarial fuera del tiempo 
de trabajo -cómo si no efectuarlo, viene a decir la sentencia-, control proporcional y no 
excedido, y, por tanto, legítimo. En cambio, la trabajadora se excedió en el uso del 
vehículo de empresa asignado en los términos por ella conocidos y aceptados, sin que 
los datos del GPS que detectaron los movimientos indebidos del vehículo fuera de su 
tiempo de trabajo arrojaran información que permitiera a la empresa penetrar en la 
intimidad, ni obtener datos personales de la trabajadora. Su despido fue procedente. 

De haber reflejado el instrumento tecnológico de control de la utilización del 
vehículo información personal de la trabajadora la consecuencia para la integridad de 
sus derechos fundamentales de privacidad podía haber sido otra a la luz del contenido 
y regulaciones legales de los derechos a la intimidad y a la protección de los datos 
personales. Como parece que otra hubiera sido la solución de no existir información 
empresarial previa sobre el sistema de control empresarial del uso del vehículo por la 
persona trabajadora. 

X. Apunte final 

Los hechos ocurrieron bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica 15/1999, de 5 
de diciembre, de protección de datos personales. La repuesta arbitrada por el Tribunal 
Supremo no ha explicitado, en consecuencia, los criterios normativos del artículo 90 de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales. Convendrá hacerlo porque resuelven algunas 
dudas que la sentencia deja abiertas para casos futuros. El precepto orgánico se 
refiere en su rúbrica únicamente al derecho a la intimidad de los trabajadores ante la 
utilización de sistemas de geolocalización en el trabajo, aunque es evidente que 
incluye en su contenido el derecho a la protección de datos personales. 

La nueva regulación legal faculta a los empleadores a tratar los datos obtenidos a 
través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de 
los trabajadores, siempre que dichas facultades “se ejerzan dentro de su marco legal y 
con los límites inherentes al mismo”, con remisión a su regulación sobre la protección 
de los datos personales (arts. 6 y siguientes) y, de vuelta, al artículo 20.3 del ET, 
reformado por la disposición final decimotercera de esta Ley Orgánica -obviamente, 
con carácter de ley ordinaria-, que reconoce el derecho de los trabajadores a la 
intimidad frente al uso de dispositivos de geolocalización “en los términos establecidos 
en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales”. El propio marco legal orgánico impone a los empleadores la 
obligación de informar con “carácter previo” y “de forma expresa, clara e inequívoca a 
los trabajadores […] y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y 
características de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del 
posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y 
supresión” de sus datos personales. 
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§ 88 La laboralidad de quienes prestan servicios a través de plataformas 
digitales. 

José Luis Monereo Pérez 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada. 
Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

María Rosa Martín Muñoz 
Contratada Predoctoral FPU. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Universidad de Granada. 

Resumen: Es objeto de análisis la sentencia del Tribunal Supremo núm. 805/2020, de 
25 de septiembre, la cual, tras examinar los presupuestos configuradores sustantivos 
propios del tipo normativo de toda relación laboral y traer a colación, entre otras, la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 2017 
(asunto C-434/15, Asociación Profesional Élite Taxi) y la sentencia del Tribunal 
Supremo, de 16 de noviembre de 2017 (caso de los traductores e intérpretes jurados), 
declara la laboralidad de uno de los repartidores de la empresa Glovo. 

Palabras clave: Plataformas digitales, relación laboral, ajenidad, dependencia o 
subordinación. 

Abstract: It is object of analysis the Supreme Court ruling No. 805/2020 of September 
25 which, after examining the requirements of any employment relationship and 
bringing up, among others, the European Court of Justice ruling of December 20, 2017 
(the case C-434/15, Elite Taxi Professional Association) and the Supreme Court ruling 
of November 16, 2017 (the case of the legal translators and interpreters), declares that 
the relationship between one of Glovo's delivery riders and the company is a 
employment relationship. 

Keywords: Digital platforms, labour relationship, work for others, dependence or 
subordination. 

Quien presta trabajo no da ningún objeto patrimonial, sino que se da a sí 
mismo. El trabajo es el hombre mismo en situación de actuar. […]. El 
hombre tiene una dignidad. Lograr tal dignidad es la misión especial del 
Derecho del Trabajo. Su función esencial consiste en evitar que el hombre 
sea tratado igual que las cosas”. 

HUGO SINZHEIMER[1] 

I. Introducción 

Desde hace algún tiempo se ha venido debatiendo intensa y acaloradamente en 
sede judicial la calificación de la relación jurídica existente entre prestadores de 
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servicios y plataformas digitales[2]. Un debate que no se ha producido de forma aislada 
en España, sino también en el resto del mundo[3]. 

En el caso concreto de España, si bien las primeras resoluciones judiciales eran 
antagónicas, esto es, se advertía la existencia de sentencias en ambos sentidos 
[mientras que algunas optaban por declarar que el trabajo desarrollado vía plataformas 
constituía una auténtica relación laboral, principalmente, porque: a) la libertad de 
aceptar o rechazar un servicio no es tal si existe un sistema de puntuación y 
sanciones, pues esto da a entender que el prestador del servicio está sometido al 
poder disciplinario de la empresa titular de la plataforma; b) la geolocalización a la que 
están sometidos los prestadores de servicios constituye un sistema de control; c) hay 
ausencia de organización empresarial (a pesar de que el prestador del servicio aporta 
su bicicleta y su teléfono móvil, la empresa es la titular de la plataforma, el auténtico 
medio de producción); y d) existe ajenidad en la marca (el prestador del servicio es la 
cara de la compañía de cara al cliente); otras, en cambio, se inclinaban por denegar la 
laboralidad de la prestación de servicios, en gran parte, porque: a) el prestador del 
servicio goza de autonomía (tiene libertad para conectarse de la plataforma, así como 
de aceptar o rechazar un servicio); b) no existe una prestación personal de trabajo, 
dada la posibilidad que tiene el prestador del servicio de ser sustituido; y c) 
inexistencia de pacto de exclusividad)], lo cierto es que últimamente, y de forma 
continuada, la doctrina judicial ha evolucionado hacia el reconocimiento la relación 
como laboral. Ejemplos recientes de ello son: 

� Las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, de 21 de febrero, 7 y 12 de mayo y 16 de junio de 2020. 

� La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Zaragoza, de 27 de abril 
de 2020. 

� La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, de 17 de febrero de 2020. 

� Las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de 17 de enero y 3 de febrero de 2020. 

Efectivamente, todas estas sentencias que se acaban de relacionar llegan a la 
misma conclusión: los trabajadores de plataformas digitales son trabajadores por 
cuenta ajena, por cuanto que, a la luz de los hechos probados, concurren las notas 
tipológicas de ajenidad y dependencia del artículo 1.1 del ET. La primera, porque 
concurren todas y cada una de sus variantes: la ajenidad en los riesgos (el repartidor 
no asume ningún tipo de responsabilidad frente a los usuarios finales. Si el servicio no 
se presta adecuadamente y como consecuencia de ello el cliente - es decir, el 
restaurante - sufre un perjuicio, la responsabilidad frente al restaurante debe ser 
asumida por la empresa y no por el repartidor); ajenidad en los frutos (la plataforma es 
la que percibe la contraprestación del servicio de los restaurantes y establecimientos 
adheridos o girando las correspondientes comisiones a los usuarios finales, haciendo 
suyo de esta forma el resultado de la actividad del repartidor); ajenidad en el mercado 
(el repartidor no selecciona los clientes con los que desea trabajar. Es la plataforma la 
que fija los precios y elige a los clientes, constituyéndose en un intermediario 
imprescindible entre la tarea del repartidor y su destinatario final); y ajenidad en los 
medios de producción (los medios y activos de mayor importancia para la prestación 
de la actividad son: la aplicación informática - controlada y proporcionada por la 
empresa para su uso por los repartidores -, así como la correspondiente marca. La 
moto/bicicleta y el teléfono móvil - propiedad de los riders- tan solo son elementos 
auxiliares para el desarrollo de la actividad).Y la segunda nota (la dependencia), 
porque no cabe duda que la empresa ejerce un innegable control durante todo el 
desarrollo de la actividad del repartidor (la empresa dicta órdenes e instrucciones 
sobre cómo prestar el servicio, es capaz de informar en todo momento a clientes y 
proveedores dónde se encuentra el repartidor, e incluso se reserva la facultad 
disciplinaria). 

Pues bien, a todas estas resoluciones judiciales, se suma la reciente sentencia 
objeto de análisis, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 805/2020, de 25 de 
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septiembre, la cual parece zanjar el debate hasta entonces abierto en nuestro país, al 
declarar la existencia de una relación laboral entre la empresa Glovo y uno de sus 
repartidores, por considerar que tiene cabida dentro del artículo 1 del ET, obviando, 
con acierto, el posible obstáculo que para esta postura podría significar el Auto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de abril de 2020 (asunto C-692/19), 
poniendo el acento en las claves del Auto para considerar la existencia o no de 
relación laboral: el carácter ficticio de la relación y la existencia o no de dependencia: 

“Esa resolución del TJUE establece una salvaguarda: la inaplicación de la Directiva 
2003/88/CE se excluye cuando la independencia del prestador del servicio parezca 
ficticia y cuando exista una relación de subordinación entre esa persona y su supuesto 
empleador, lo que corresponde determinar al Tribunal nacional. Por consiguiente, si se 
llega a la conclusión de que la independencia del actor era meramente aparente y 
realmente existía una subordinación del demandante a Glovo el citado auto del TJUE 
no impedirá la calificación de la relación laboral a dichos efectos”. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: Sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

Número y fecha de la sentencia: sentencia núm. 805/2020, de 25 de septiembre. 

Tipo y número de recurso: recurso de casación para la unificación de doctrina 
núm. 4746/2019. 

ECLI:ES:TS:2020:2924. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Alance 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La controversia suscitada surgió a raíz de tres demandas por despido (despido 
tácito, extinción indemnizada del contrato y despido expreso) presentadas por un 
repartidor que venía prestando servicios para la empresa Glovo, primeramente como 
trabajador autónomo stricto sensu y más adelante, como trabajador autónomo 
económicamente dependiente (en adelante, TRADE[4]). 

A fecha de 3 de septiembre de 2018, el Juzgado de lo Social núm. 39 de Madrid 
dictó sentencia, en la que, tras concluir que “la prestación de servicios desarrollada por 
el actor para la demandada no puede calificarse como relación laboral por no concurrir 
las notas definitorias de tal relación (salvo la de voluntariedad) y singularmente las de 
ajenidad y dependencia”, desestimó las tres demandas de despido formuladas por la 
parte demandante. 

Contra esta sentencia se formuló recurso de suplicación, que fue desestimado por 
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 19 de 
septiembre de 2019, la cual contaba con un voto particular discrepante en el que se 
defendía la laboralidad de la relación. 

Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de casación para la unificación de 
doctrina, invocándose como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias el 25 de julio de 2019, justamente la primera sentencia en la 
que se vino a reconocer por un Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ), 
confirmando la sentencia de instancia, la laboralidad de la relación y a la que han 
seguido en el mismo sentido, con la excepción de la recurrida, todas las sentencias 
dictadas hasta la fecha por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña y 
Castilla-León. 
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El recurso de casación para la unificación de doctrina fue impugnado por la parte 
recurrida. 

IV. Posiciones de las partes 

La parte demandante defiende la laboralidad de la relación que unía a las partes, 
invocando, a tal efecto, como sentencia de contraste la dictada por el TSJ de Asturias 
el 25 de julio de 2019. También alega que la sentencia impugnada incurrió en 
incongruencia al analizar la procedencia o improcedencia de las acciones de despido y 
de resolución del contrato porque si no existe relación laboral el Tribunal no debe 
pronunciarse sobre los citados extremos. 

La parte demandada, en primer lugar, alega falta de contradicción entre la 
sentencia recurrida y la de contraste, argumentando que la causa de pedir, los hechos 
y las pretensiones formuladas en uno y otro litigio son distintas. En segundo lugar, 
sostiene que el recurso incurre en falta de contenido casacional. En tercer lugar, niega 
que la sentencia impugnada incurra en infracciones legales. Y en cuarto y último lugar, 
solicita elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en 
adelante, TJUE), por considerar que la cuestión debatida afecta al concepto de 
trabajador en el Derecho de la Unión Europea. Petición que es rechazada, pues, con 
cita al reseñado auto del TJUE de 22 de abril de 2020, asunto C-692/19, la Sala 
señala que “La controversia se contrae a determinar si existe subordinación entre el 
actor y Glovo y debe resolverse por este Tribunal nacional valorando las concretas 
circunstancias del supuesto litigioso, sin que existan dudas razonables en relación con 
la interpretación del Derecho de la Unión Europea”. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Se debate sobre la aplicación del artículo 1 del ET, precepto que recoge los 
presupuestos sustantivos propios del tipo normativo de toda relación laboral. También 
es objeto de discusión, dado que la parte actora alega que la sentencia recurrida 
incurrió en contradicción e incongruencia al analizar la procedencia o improcedencia 
de las acciones de despido y resolución del contrato de trabajo, el artículo 97 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS). 

Igualmente, es objeto de atención la regulación del trabajo autónomo para decidir 
si es aplicable o no al caso enjuiciado. Se trata de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo (en adelante, LETA), y en concreto, de su artículo 1, 
que establece qué debe entenderse por trabajador autónomo, y artículo 11, que 
delimita la figura del TRADE. 

VI. Doctrina básica 

La sentencia reconoce la laboralidad de la prestación de servicios del demandante, 
apreciando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo recogidas en el 
artículo 1.1 del ET (voluntariedad, remuneración salarial, ajenidad y dependencia o 
subordinación). Hay que tener en cuenta que el eje delimitador del ámbito de 
aplicación del ordenamiento laboral y del contrato de trabajo como tipo contractual del 
ordenamiento laboral continúa siendo la subordinación (artículo 1, apartados 1 y 2 del 
ET, en relación con la presunción legal de laboralidad ex artículo 8.1 del mismo cuerpo 
legal). El criterio de la subordinación (como técnica de delimitación del tipo contractual) 
ha mostrado una gran capacidad de integración de las nuevas manifestaciones del 
trabajo, aunque su elasticidad, por así decir, no resulta ilimitada, como muestran las 
elaboraciones jurisprudenciales sobre los llamados “indicios de laboralidad”. Esta 
elasticidad y flexibilidad relativa hace posible que la subordinación, que comporta 
siempre una heterodirección, pueda estar atenuada en ciertas formas de trabajo por la 
subsistencia de un cierto grado de autonomía en la realización del propio trabajo en el 
marco de la organización empresarial. Aspecto que confirma la extensión o expansión 
del campo de aplicación subjetiva de nuestra propia disciplina iuslaboral hacia nuevas
formas de trabajo y su vis atractiva respecto a ciertos ámbitos antes considerados 
como “zonas grises”[5]. 
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VII. Parte dispositiva 

La sentencia estima en parte el recurso de casación para la unificación de doctrina 
interpuesto por la parte actora; casa y anula en parte la sentencia dictada por la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 19 de septiembre de 2019, 
que resolvió el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante contra la 
sentencia de fecha 3 de septiembre de 2018 dictada por el Juzgado de lo Social 
número 39 de Madrid; y resuelve el debate planteado en suplicación en el sentido de 
estimar en parte dicho recurso. Revoca en parte la sentencia de instancia, declarando 
que la relación entre el recurrente y la empresa Glovo tenía naturaleza laboral por 
cuanto que concurren todas y cada una de las notas tipológicas distintivas de la 
relación jurídico-laboral recogidas en el artículo 1.1 del ET (voluntariedad, 
remuneración salarial, ajenidad y dependencia o subordinación técnico-organizativa en 
la prestación del trabajo para otro). 

VIII. Pasajes decisivos 

Debe comenzarse, en primer lugar, por el Fundamento Jurídico sexto, pues es a 
partir de este momento cuando la Sala comienza a dar respuesta al primer motivo del 
recurso de casación para la unificación de la doctrina, presentado al amparo del 
artículo 207 e) de la LRJS (“Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la 
jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate”) 
con alegación de infracción de los artículos 1.1 y 1.3 g) del ET, artículos 1 y 11 de la 
LETA, así como de la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias de 26 de 
febrero de 1986 (“es competente la jurisdicción laboral para conocer del despido de 
mensajeros, meros ejecutores materiales del transporte de mercancías, 
fundamentalmente mediante su trabajo personal aunque para ello se valgan de un 
medio material propio”), de 19 de diciembre de 2005 (“… resulta evidente que en la 
relación existente entre demandante y empresa concurren los requisitos determinantes 
para su tipificación como laboral, pues se prestan servicios retribuidos por cuenta 
ajena, dentro del ámbito de organización y dirección del empleador, como ya se 
recogió y aquí se reitera, dado que el actor con la categoría de mensajero chofer-
repartidor, percibe una retribución bruta mensual variable dependiendo de los repartos 
realizados, que se abona por la empresa que está dedicada a la actividad de 
mensajería, reparto de envíos, documentos y mensajes …”), y de 22 de enero de 2008 
(“El actor no es titular de una organización empresarial propia, sino que presta de 
forma directa y personal su trabajo para la realización del servicio y, el vehículo de que 
se sirve no tiene relevancia suficiente para concretar su explotación como elemento 
definidor del contrato…”). 

El Alto Tribunal, en su tarea de concretar el concepto de trabajador por cuenta 
ajena y aplicar los presupuestos sustantivos a cada concreta realidad laboral, señala, 
tras citar varias de sus sentencias, que “la dependencia y la ajenidad son conceptos 
abstractos que se manifiestan de forma distinta según cual sea la actividad y el modo 
de producción y que guardan entre sí una relación estrecha”. 

La Sala no solo hace un repaso de la jurisprudencia nacional, sino también de la 
comunitaria. En concreto cita las sentencias del TJUE de 13 de enero de 2004 (asunto 
C-256/01) (“aunque la profesora no estaba obligada a aceptar una concreta prestación 
de servicios, ello no impedía que se tratase de un trabajador a efectos del principio de 
igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras) y de 20 de diciembre de 
2017 (asunto C-434/15), en la que se calificó la actividad de Uber como “servicio en el 
ámbito de los transportes”, negándose que este realizara una mera actividad de 
intermediación dada su influencia decisiva en las condiciones de prestación de 
servicios de los conductores. 

Seguidamente, en los fundamentos jurídicos noveno, décimo y undécimo, la Sala 
resume los criterios jurisprudenciales para diferenciar el contrato de trabajo de otros 
vínculos de naturaleza semejante, basándose en la doctrina sentada en las sentencias 
de 24 de enero de 2018, 8 de febrero de 2018 y 4 de febrero de 2020. Se trata de tres 
sentencias en las que el Alto Tribunal, tras analizar la naturaleza de la relación jurídica 
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existente entre la empresa Zardoya y el personal que venía realizando trabajos de 
instalación y reparación de ascensores para ella, y quienes tenían suscrito contratos 
de colaboración para la ejecución de obras de carácter mercantil, reconoció la 
laboralidad de dichas relaciones. 

Más adelante, la Sala repasa los criterios para determinar la existencia de relación 
laboral cuando se trata de una prestación de servicios por parte de trabajadores con 
vehículo propio, acudiendo, para ello, a las siguientes sentencias (Fundamento 
Jurídico duodécimo): 

� La ya citada sentencia de 26 de febrero de 1986, utilizada por la parte 
recurrente en defensa de su tesis. 

� La sentencia de 26 de junio de 1986 (“la contrata de distribución será tal 
cuando concurran los requisitos que le son propios, en que el objeto de 
dicho contrato sea el reparto del producto editado, pero no cuando se 
concierta con una persona física la prestación de una actividad en que ésta 
debe conducir su propio vehículo para distribuir con él los productos de la 
editorial, mediante la obligación de exhibir en el medio de transporte el 
nombre de las publicaciones a distribuir y realizar así, bajo la dependencia 
empresarial, que no con la autonomía del titular de una empresa 
distribuidora, servicios en que dicha acción empresarial continúa 
proyectándose en la actuación del sujeto, que está incorporado a la 
organización y a las instrucciones de aquélla, para la que trabaja en 
régimen de ajeneidad. Y ante esta situación sí que puede afirmarse que se 
dan las notas propias de la relación laboral (…) en cuanto que el 
demandante ha prestado voluntariamente sus servicios retribuidos por 
cuenta ajena y dentro del ámbito de la organización de otra persona”). 

� La sentencia de 2 de febrero de 1988 (“hay que concluir que en el 
supuesto debatido concurren los presupuestos necesarios para estimar 
existente entre las partes una relación laboral con la consiguiente 
competencia de este orden jurisdiccional para conocer sobre la 
controversia planteada, y ello en atención a las siguientes razones: 1) La 
ajeneidad, que se manifiesta de forma inequívoca al ser la empresa quien 
incorpora los beneficios producidos por la actividad de distribución y cobro, 
y el carácter personal de la prestación no se desvirtúa por la aportación de 
un vehículo propio por el demandante, ya que esta aportación no es 
suficiente por sí misma para determinar la presencia de una actividad 
profesional autónoma encuadrable dentro del contrato de transporte” (…); 
2) La dependencia es evidente y configura una auténtica inclusión del actor 
dentro del círculo rector y organizativo de la empresa, que es la que 
determina la ruta, fija los puntos de entrega e imparte instrucciones para el 
desarrollo del servicio controlando su realización (…)”). 

� La sentencia de 3 de mayo de 1988 (“De los hechos probados de la 
sentencia se desprende que, dadas las circunstancias concurrentes, ha de 
calificarse, como se ha dicho, de laboral tal relación”). 

� La sentencia de 18 de octubre de 2006 (“La relación existente entre las 
partes ha de considerarse laboral, pues se dan todos los presupuestos que 
determinan la atribución de esta calificación conforme al artículo 1.1 del 
Estatuto de los Trabajadores, sin que pueda aplicarse ninguna de las 
exclusiones que contempla el número 3 de ese artículo”). 
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Todas estas sentencias fundamentan la tesis de la ajenidad en la prestación 
laboral, careciendo de importancia económica la aportación del vehículo por parte del 
trabajador, siendo su actividad personal la que se revela como predominante. 

Pasamos ya al Fundamento Jurídico decimotercero en donde la Sala desvirtúa la 
tesis de la empresa respecto a la plena libertad del repartidor para organizar y dirigir 
su trabajo, pues acudiendo a su sentencia de 25 de enero de 2000, recuerda que “la 
libertad de horario no significa ausencia de sometimiento en la ejecución del trabajo a 
la voluntad del empresario”, y que la ocasional sustitución del trabajador por terceras 
personas tampoco implica “ausencia del carácter personal de la prestación”. 

En el Fundamento Jurídico decimocuarto, la Sala cita la más moderna y reciente 
doctrina sentada en la sentencia de 16 de noviembre de 2017, relativa a los 
traductores e intérpretes jurados, y ello para fundamentar que concurren los requisitos 
del artículo 1.1 del ET en la relación que vinculaba al repartidor con la empresa Glovo. 

A partir del Fundamento Jurídico decimoquinto, la Sala entra en la resolución del 
conflicto, exponiendo primeramente los argumentos del TSJ en la sentencia recurrida 
(y que también fueron de la sentencia de instancia), explicando, seguidamente, el tipo 
de empresa que es Glovo, sus características y las condiciones bajo las cuales regula 
la prestación de servicios de los repartidores. 

Si bien el Alto Tribunal señala, en el Fundamento Jurídico decimoctavo, que 
algunas cláusulas del contrato suscrito por Glovo con el actor parecen contrarias a la 
existencia de una relación contractual laboral, tales como “la capacidad de rechazar 
clientes o servicios, de elegir la franja en la que va a prestar servicios o de 
compatibilizar el trabajo con varias plataformas”, lo cierto es que, tras acudir a la 
realidad material, la Sala manifiesta que los repartidores carecen de auténtica libertad, 
pues esta se hace depender de un sistema de puntuación que provoca que los 
repartidores tengan que plegarse a las exigencias empresariales si quieren configurar 
un horario que resulte rentable. En concreto, la Sala especifica que: “la teórica libertad 
de elección de la franja horaria estaba claramente condicionada. Es cierto que en los 
hechos probados de autos se afirma que el trabajador podía rechazar pedidos sin 
penalización alguna. Pero también se declara probado que los repartidores con mayor 
puntuación gozan de preferencia de acceso a los servicios o recados (hecho probado 
séptimo). El sistema de puntuación de los repartidores se nutre de tres factores, uno 
de los cuales es la realización de los servicios en las horas de mayor demanda (las 
denominadas horas diamante)”. “(…) En la práctica este sistema de puntuación de 
cada repartidor condiciona su libertad de elección de horarios porque si no está 
disponible para prestar servicios en las franjas horarias con más demanda, su 
puntuación disminuye y con ella la posibilidad de que en el futuro se le encarguen más 
servicios y conseguir la rentabilidad económica que busca, lo que equivale a perder 
empleo y retribución”. 

A continuación, y partiendo, igualmente, de los hechos probados, el Alto Tribunal 
aprecia la existencia de otros indicios que avalan la existencia de una relación laboral: 

� La geolocalización por GPS del repartidor mientras realizaba su actividad. 

� Las instrucciones que Glovo precisaba al repartidor sobre cómo debía 
prestar el servicio. 

� El hecho de que Glovo proporcionara al actor una tarjeta de crédito para 
que pudiera comprar productos para el usuario. 

� El abono de una compensación económica por el tiempo de espera. 

� La introducción en el contrato, formalmente de TRADE, de trece causas 
justificadas de extinción (a modo de ejemplo: la transgresión de la buena fe 
contractual o abuso de confianza en el desempeño de las funciones 
encomendadas), siendo muchas de ellas, como la transcrita, una copia 
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literal de las causas de despido disciplinario tipificadas en el artículo 54 del 
ET. 

� El hecho de que Glovo fuera el único que dispusiese de la información 
necesaria para el manejo del sistema del negocio, como por ejemplo la 
relativa a los comercios adheridos a la plataforma de la empresa o los 
pedidos que se realizan por los clientes, sin que el repartidor tuviera 
participación alguna al respecto. 

Quedando claro la concurrencia del presupuesto de la dependencia o 
subordinación, el Alto Tribunal entra a examinar si concurre o no la nota de ajenidad 
(Fundamento Jurídico vigésimo). 

A este respecto, el TS expone, en primer lugar, que Glovo era quien tomaba todas 
las decisiones comerciales: “El precio de los servicios prestados, la forma de pago y la 
remuneración a los repartidores se fija exclusivamente por esa empresa. Los 
repartidores no perciben sus honorarios directamente de los clientes finales de la 
plataforma sino que el precio del servicio lo recibe Glovo, quien posteriormente abona 
su retribución a los repartidores. Ello evidencia que Glovo no es una mera 
intermediaria entre clientes finales y repartidores. Ni los comercios, ni los 
consumidores finales a quienes se realiza el servicio de reparto, son clientes del 
repartidor, sino de Glovo”. 

En segundo lugar, apunta que existe ajenidad en los riesgos porque, atendiendo a 
las concretas circunstancias de la prestación de servicios, no puede decirse “que 
concurriera en el actor el binomio riesgo – lucro especial que caracteriza a la actividad 
del empresario o al ejercicio libre de las profesiones”. 

En tercer lugar, proclama la existencia de ajenidad en los frutos, pues es la 
empresa la que “se apropia de manera directa del resultado de la prestación de 
trabajo, el cual redunda en beneficio de dicha empresa, que hizo suyos los frutos del 
mismo”, sin el que el repartidor tenga ninguna participación en los acuerdos 
establecidos entre la empresa, los comercios adheridos a la plataforma y los clientes, 
siendo fijados lo precios por aquella, así como la tarifa que percibe el repartidor por 
cada servicio prestado y los gastos adicionales por kilometraje y tiempo de espera. 

En cuarto lugar, la Sala confirma la concurrencia de ajenidad en los medios, ya que 
“el actor únicamente contaba con una moto y con un móvil. Se trata de medios 
accesorios o complementarios. La infraestructura esencial para el ejercicio de esta 
actividad es el programa informático desarrollado por Glovo que pone en contacto a 
los comercios con los clientes finales. La citada plataforma constituye un elemento 
esencial para la prestación de servicio”. 

En quinto y último lugar, la Sala pone el acento en la ajenidad en la marca, 
manifestando con suma claridad que la marca bajo la que actúa el repartidor no es, 
obviamente, la suya propia, tal y como podría esperarse de un auténtico trabajador 
autónomo, sino de la empresa para la que presta el servicio. 

Tras esta exhaustiva fundamentación jurídica, la Sala llega a la conclusión de que 
la relación contractual que unía a la empresa Glovo con el actor es una relación laboral 
y no autónoma, aportando una reflexión adicional sobre la importancia de la gestión 
algorítmica por parte de la empresa para organizar el trabajo de los repartidores: “Para 
prestar estos servicios Glovo se sirve de un programa informático que asigna los 
servicios en función de la valoración de cada repartidor, lo que condiciona 
decisivamente la teórica libertad de elección de horarios y de rechazar pedidos. 
Además Glovo disfruta de un poder para sancionar a sus repartidores por una 
pluralidad de conductas diferentes, que es una manifestación del poder directivo del 
empleador. A través de la plataforma digital, Glovo lleva a cabo un control en tiempo 
real de la prestación del servicio, sin que el repartidor pueda realizar su tarea 
desvinculado de dicha plataforma. Debido a ello, el repartidor goza de una autonomía 
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muy limitada que únicamente alcanza a cuestiones secundarias: qué medio de 
transporte utiliza y qué ruta sigue al realizar el reparto, por lo que este Tribunal debe 
concluir que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo entre el actor y la 
empresa demandada previstas en el art. 1.1 del ET, estimando el primer motivo del 
recurso de casación unificadora”. 

IX. Comentario jurídico-crítico 

Como se ha podido comprobar, el Tribunal Supremo, aplicando correctamente 
tanto la doctrina comunitaria como la suya propia con apoyo en el Derecho interno, ha 
determinado que la relación que unía al repartidor con la empresa Glovo, es de 
naturaleza iuslaboral. Y lo cierto es que lo ha hecho en términos suficientemente 
amplios y nítidos como para que el debate quede zanjado para esta y posiblemente 
para otras plataformas digitales de reparto. 

No obstante, y en vista de algunas manifestaciones realizadas tras la publicación 
de esta sentencia, se intuye que aún puede seguir existiendo conflictividad laboral. 
Así, tras conocerse el fallo de la sentencia, Glovo ha comunicado que, aún 
“respetando la resolución”, se mantiene a la espera de una “definición de un marco 
regulatorio adecuado por parte del Gobierno y Europa”. La empresa señala que “en los 
tribunales el debate se encuentra abierto, ya que hay varias sentencias que validan el 
modelo, como la última del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, y otras contrarias, 
como en España”[6]. Una opinión que no se corresponde con la realidad, pero que 
pone de manifiesto que ahora el esfuerzo de las plataformas va a estar centrado en la 
creación de un marco regulatorio –en nuestro país, en el proyecto de ley que se está 
discutiendo sobre este asunto – que evite la calificación de los repartidores de 
plataformas digitales como trabajadores por cuenta ajena. 

En cualquier caso, habrá que estar atentos a la primera sentencia que dicte el 
Tribunal Supremo en un conflicto colectivo como el que afectó a la empresa Deliveroo, 
tras reconocerse la laboralidad de la relación en instancia y en suplicación. 

X. Apunte final 

Sea como fuese, y a la espera de que el Tribunal Supremo dicte la primera 
sentencia en un conflicto colectivo, parece claro que nuestro Alto Tribunal quiere poner 
fin a las aspiraciones de las grandes plataformas digitales de reparto de mantener al 
margen del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a sus repartidores, quienes, 
hasta la fecha, han venido siendo utilizados como fuerza de trabajo en masa puestos a 
su disposición. Estas grandes plataformas digitales no actúan como meros 
“intermediarios” entre trabajador-repartidor y cliente-consumidor, sino que asumen la 
verdadera condición jurídico-laboral de empleadores en relación a los repartidores. 
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� Beltrán De Heredia Ruiz, I.: “Economía de las plataformas (platform 

economy) y contrato de trabajo”, 2019. Disponible aquí (Última consulta, 11 
de octubre de 2020). 

� Cruz Villalón, J., “Las transformaciones de las relaciones laborales ante la 
digitalización de la economía”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, pp. 
13-47. 

� Mercader Uguina, J., “Los TRADE en las plataformas digitales” en Pérez 
de los Cobos orihuel, F. (Dir.), El trabajo en plataformas digitales. Análisis 
sobre su situación jurídica y regulación futura, Madrid, Wolters Kluwer, 
2018. 

� Monereo Pérez J.L. y López Insua, B.M., “Las difusas fronteras entre el 
trabajo asalariado y por cuenta propia. Riders y plataformas digitales de 
nuevo a examen en la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia. 
STSJ de Madrid-SOC núm. 40/2020, de 17 de enero”, Revista de 
Jurisprudencia Laboral, núm. 4, 2020, pp. 1-16. 
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� Monereo Pérez J.L., La metamorfosis del Derecho del Trabajo, Albacete, 
Bomarzo, 2017. 

� Sánchez-Urán Azaña, M.Y., “Economía de plataformas digitales y servicios 
compuestos. El impacto en el Derecho, en especial, en el Derecho del 
Trabajo. Estudio a partir de la STJUE de 20 de diciembre de 2017, 
C-434/15, Asunto Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain 
S.L.”, www.laleydigital.es, pp. 1-33. 

� SINZHEIMER, H., “La esencia del Derecho del Trabajo” (1927), en 
SINZHEIMER, H., Crisis económica y Derecho del Trabajo. Cinco estudios 
sobre la problemática humana y conceptual del Derecho del Trabajo, trad. 
Felipe Vázquez Mateo, Madrid, IELSS, 1984. 

� Suárez Corujo, B., “La gran transición: la economía de plataformas 
digitales y su proyección en el ámbito laboral y de la seguridad social”, 
Temas Laborales, núm. 141, 2018, pp. 37-66. 

� Todolí Signes, A., El trabajo en la era de la economía colaborativa, 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2017. 

Noticias de prensa de relevancia práctica 

Noticia de prensa publicada, el 23 de septiembre de 2020, en elDiario.es: “Glovo 
espera la definición de un marco regulatorio "adecuado" tras la sentencia del
Supremo” (Última consulta, 12 de octubre de 2020). 

Referencias: 

1. ^ SINZHEIMER, H., “La esencia del Derecho del Trabajo” (1927), en 
SINZHEIMER, H., Crisis económica y Derecho del Trabajo. Cinco estudios 
sobre la problemática humana y conceptual del Derecho del Trabajo, trad. 
Felipe Vázquez Mateo, Madrid, IELSS, 1984, p. 73. 

2. ^ Vaya por delante que, ante las dudas que ha venido suscitando el trabajo 
desarrollado vía plataformas digitales en lo referente a la calificación 
jurídica de quienes prestan servicios a través de ellas, la doctrina científica 
se ha pronunciado al respeto proponiendo distintas alternativas de cara a 
alcanzar la necesaria protección en este entorno, entre otras: 1) la creación 
de una nueva relación laboral especial (máximo defensor de esta 
alternativa es Todolí Signes, A., El trabajo en la era de la economía 
colaborativa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2017, pp. 72-75); 2) la 
reformulación del artículo 13 del ET (opción defendida por Beltrán De 
Heredia Ruiz, I.: “Economía de las plataformas (platform economy) y 
contrato de trabajo”, 2019, p. 76. Disponible en: https://www.academia.edu/ 
35855236/BELTRAN_I_2019_Econom 
%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabaj 
o_En_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_Noves_Tecnologies_i_r 
elacions_laborals_DOC_5_CGPJ_CEJFE_y_ACI_p_4_110_(última 
consulta, 11 de octubre de 2020); Cruz Villalón, J., “Las transformaciones 
de las relaciones laborales ante la digitalización de la economía”, Temas 
Laborales núm. 138, 2017, p. 43; Sánchez-Urán Azaña, M.Y., “Economía 
de plataformas digitales y servicios compuestos. El impacto en el Derecho, 
en especial, en el Derecho del Trabajo. Estudio a partir de la STJUE de 20 
de diciembre de 2017, C-434/15, Asunto Asociación Profesional Élite Taxi y 
Uber Systems Spain S.L.”, www.laleydigital.es, p. 31; Suárez Corujo, B., 

http://www.laleydigital.es
https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I_2019_Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabajo_En_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_Noves_Tecnologies_i_relacions_laborals_DOC_5_CGPJ_CEJFE_y_ACI_p_4_110_
http://www.laleydigital.es
http:elDiario.es
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“La gran transición: la economía de plataformas digitales y su proyección 
en el ámbito laboral y de la seguridad social”, Temas Laborales, núm. 141, 
2018, p. 55); y 3) una revalorización de la figura del TRADE (en esta línea, 
Mercader Uguina, J., “Los TRADE en las plataformas digitales” en Pérez 
de los Cobos orihuel, F. (Dir.), El trabajo en plataformas digitales. Análisis 
sobre su situación jurídica y regulación futura, Madrid, Wolters Kluwer, 
2018, p. 110). 

3. ^ Cabe precisar, no obstante, que en lo que llevamos de año, y poniendo el 
foco en el contexto internacional, son pocas las resoluciones las que se 
han pronunciado en contra de la laboralidad. Entre ellas, la Decisión de la 
Comisión de Trabajo Justo Australiana, de 21 de abril de 2020, la cual 
dictaminó que la relación contractual entre Uber eats y sus conductores no 
es laboral. En primer lugar, porque la empresa no ejerce ningún control 
sobre cuándo o durante cuánto tiempo el conductor debe realizar su 
trabajo; en segundo término, porque el conductor tiene libertad contractual 
para prestar servicios a otras empresas o para realizar otro tipo de trabajo; 
y por último, porque el conductor no es presentado como una emanación 
del negocio de Uber Eats en el desempeño de su trabajo: no se le exige 
llevar uniforme, su coche no lleva logos y no hay evidencia de que se le 
requiera representar que es parte del negocio de Uber Eats más allá de lo 
que es necesario para recoger la comida particular del restaurante y 
entregarla al cliente. También, la Sentencia del Tribunal Superior del 
Trabajo de Brasil, de 5 de febrero de 2020 determinó que entre Uber y 
sus conductores no existe relación laboral. En este caso el tribunal señaló 
que el conductor, en la medida en que ha admitido expresamente la 
posibilidad de estar “fuera de línea” sin límites de tiempo, goza de una 
amplia flexibilidad para determinar su rutina, las horas de trabajo, los 
lugares en los que quiere trabajar y el número de clientes que pretende 
atender por día; una autodeterminación, apunta el Tribunal, que resulta 
incompatible con el reconocimiento de una relación laboral, la cual tiene 
como premisa básica la subordinación. Cabe citar, por otro lado, el Auto 
del TJUE de 22 de abril 2020 (C-692/19), Yodel Delivery Network, 
dictado para dar respuesta a las numerosas cuestiones prejudiciales 
planteadas por el Tribunal de Trabajo de Watford (Reino Unido), las cuales 
giraban en torno a la siguiente cuestión: ¿es posible, en el marco de la 
Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo, que una persona contratada por su supuesto empleador 
en virtud de un acuerdo de servicios que estipula que es un trabajador 
autónomo pueda ser calificada como “trabajador” a los efectos de esa 
directiva, en la medida que tenga discreción para: a) utilizar subcontratistas 
o sustitutos para realizar el servicio que se ha comprometido a 
proporcionar; b) aceptar o no aceptar las diversas tareas ofrecidas por su 
supuesto empleador, o establecer unilateralmente el número máximo de 
esas tareas; c) proporcionar sus servicios a cualquier tercero, incluidos los 
competidores directos del supuesto empleador; y d) fijar sus propias horas 
de trabajo dentro de ciertos parámetros y adaptar su tiempo a su 
conveniencia personal en lugar de únicamente los intereses del supuesto 
empleador?. Pues bien, el TJUE, a la luz de las circunstancias del caso, 
afirmó, en primer lugar, que la independencia del mensajero, como el que 
es objeto en el procedimiento principal, no parece ser ficticia y, en segundo 
lugar, que no parece existir, a priori, una relación de subordinación entre él 
y su supuesto empleador, en base a los siguiente: 1) El hecho de que el 
prestador del servicio pueda designar a un sustituto para llevar a cabo las 
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tareas es una posibilidad que está en principio reservada a quién, 
precisamente, no presta servicios de forma subordinada; 2) el prestador 
del servicio tiene libertad para no aceptar las tareas que le son asignadas; 
3) el prestador del servicio también parece que tiene amplia disponibilidad 
jurídica para trabajar para terceros; 4) el prestador del servicio puede 
establecer sus propias horas de trabajo dentro de ciertos parámetros, así 
como organizar su tiempo para adaptarse a su conveniencia personal y no 
únicamente a los intereses del supuesto empleador. No obstante, el TJUE 
especifica que es tarea del juzgador nacional determinar si la aparente 
“amplia discreción” de que dispone el demandante para realizar su 
prestación es real o es verdaderamente ficticia. Y la misma operación 
jurídica debe realizar sobre la existencia del presupuesto sustantivo de la 
subordinación o dependencia del demandante (formalmente autónomo y 
que solicita su clasificación como trabajador asalariado) con la empresa.En 
cambio, a favor de la laboralidad se han pronunciado, desde que comenzó 
el año 2020, las siguientes resoluciones: la Orden de la Corte Superior 
del Estado de California, de 1 de agosto de 2020, la cual obliga a las 
compañías de transporte compartido Uber y Lyft a clasificar a sus 
conductores como empleados asalariados. El magistrado, Ethan 
Schulman, se mostraba de acuerdo con el Fiscal General de California, 
Xavier Becerra, en que Uber y su rival Lyft estaban violando la Ley 
californiana conocida como AB5, que dispone que los trabajadores solo 
pueden considerarse autónomos si realizan tareas fuera del curso habitual 
de los negocios de una empresa. También, la sentencia del Tribunal de 
Apelaciones del Trabajo de Montevideo de Primer Turno, de 3 de junio 
de 2020 concluyó que los conductores de Uber son trabajadores 
dependientes. Para declarar la laboralidad, el Tribunal manejó los 
siguientes indicios: a) Uber dirige y controla toda la actividad del conductor 
(Uber es quien distribuye los viajes a realizar por los conductores y lo hace 
teniendo en cuenta criterios y parámetros respecto de los cuales los 
conductores no tienen ninguna intervención; los conductores no pueden 
contactar directamente con los usuarios; tampoco pueden realizar paradas 
ni interrupciones durante el trayecto, etc.); b) Uber ejerce el poder 
sancionador típico de un empleador (Uber elabora perfiles a partir de las 
calificaciones de los usuarios y exige a los conductores mantener una 
calificación mínima. De tal forma que si un conductor llega a tener una 
calificación por debajo de la mínima y no la mejora en el tiempo que Uber 
le asigna, Uber puede desactivar su acceso a la app); y c) Uber determina 
la tarifa del conductor conforme a parámetros establecidos unilateralmente 
por él. El conductor no tiene la posibilidad real de negociar una tarifa 
distinta con el usuario. Igualmente, la sentencia de la Corte de 
Apelaciones del Estado de Nueva York, de 26 de marzo de 2020 
declaró que los mensajeros de Postmates son trabajadores por cuenta 
ajena en base a lo siguiente: a) la empresa funciona por medio de una 
plataforma digital que conecta a los clientes con los repartidores de la 
empresa, sin los cuales esta no podría funcionar; b) la empresa efectúa un 
seguimiento de la ubicación del mensajero durante las entregas en tiempo 
real; y c) la mensajero no tiene un control real sobre su trabajo, pues es la 
empresa la que domina los aspectos significativos del mismo. También, la 
Sentencia de la Corte de Casación francesa, de 4 de marzo de 2020 
determinó que los conductores de la plataforma Uber son trabajadores por 
cuenta ajena y no trabajadores autónomos, principalmente porque: a) el 
conductor carece de libertad para conectarse a la aplicación, ya que la 
empresa puede en cualquier momento, y a su discreción, impedir la 
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conexión; tampoco tiene libertad para elegir su horario de trabajo, pues 
depende de la app para dar por finalizada su jornada; de igual forma, el 
conductor tampoco es libre de rechazar o de anular un servicio de 
transporte, por los efectos negativos que ello puede suponer para el 
mantenimiento de la prestación de actividad; b) Uber imparte órdenes e 
instrucciones a los conductores sobre cómo, cuándo y dónde prestar el 
servicio; y c) Uber controla la actividad de los conductores, pues estos 
están permanentemente “geolocalizados” y, además, existe un sistema de 
calificación de cada trayecto por parte de los usuarios, que es tomado en 
consideración para, en su caso, suspender o desactivar la cuenta del 
conductor. Asimismo, la resolución de la Junta de Relaciones Laborales 
de Ontario, de 25 de febrero de 2020 dictaminó que los mensajeros de 
Foodora son contratistas dependientes. Los principales argumentos 
esgrimidos a favor de la laboralidad pueden sintetizarse en los siguientes 
puntos: a) la App (que es propiedad exclusiva de Foodora y desarrollada 
por ella) es la herramienta más importante de todo el proceso de entrega 
de alimentos, ya que a través de ella, Foodora desarrolla la mayor parte 
del negocio; y b) el mensajero presta el servicio según lo determinado por 
Foodora a través de la App. En último lugar, la Sentencia de la Corte 
Suprema italiana, de 24 de enero de 2020 también falló a favor de los 
repartidores de Foodora. En concreto, el Tribunal decidió aplicar una 
legislación de 2015, reformada parcialmente en noviembre de 2019, que 
amplía la protección laboral a todos los trabajadores cuyo trabajo es 
organizado por otra persona. 

4. ^ Cabe precisar que el auge de la economía de las plataformas ha 
reabierto el debate en torno a la situación de este tipo de trabajadores, los 
TRADE. Con gran frecuencia, los titulares de las plataformas digitales 
recurren a los TRADE para que sean estos los que presten servicios a sus 
clientes, viniéndose a cuestionar, de esta forma, el estatuto jurídico 
protector de los derechos de estos trabajadores autónomos pero con 
características próximas a los trabajadores por cuenta ajena (vid., a tal 
efecto, Monereo Pérez J.L. y López Insua, B.M., “Las difusas fronteras 
entre el trabajo asalariado y por cuenta propia. Riders y plataformas 
digitales de nuevo a examen en la doctrina de los Tribunales Superiores de 
Justicia. STSJ de Madrid-SOC núm. 40/2020, de 17 de enero”, Revista de 
Jurisprudencia Laboral, núm. 4, 2020, pp. 1-16. 

5. ^ Monereo Pérez J.L., La metamorfosis del Derecho del Trabajo, Albacete, 
Bomarzo, 2017, pp. 39-40. 

6. ^ Vid., a tal efecto, la noticia de prensa publicada, el 23 de septiembre de 
2020, en elDiario.es: “Glovo espera la definición de un marco regulatorio 
"adecuado" tras la sentencia del Supremo”. Disponible en: https:// 
www.eldiario.es/economia/glovo-espera-la-definicion-de-un-marco-
regulatorio-adecuado-tras-la-sentencia-del-supremo_1_6241039.html
(Última consulta, 12 de octubre de 2020). 
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§ 89 El despido objetivo por ineptitud sobrevenida de un trabajador que ha 
sido declarado “no apto” en el reconocimiento médico: un análisis desde 
el Derecho comparado español y francés. 

María Areta Martinez 
Secretaria de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Profesora Titular de Universidad 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Rey Juan Carlos 

Resumen: Despido objetivo por ineptitud sobrevenida de una trabajadora que se 
reincorpora tras una ausencia prolongada por motivos de salud (enfermedad) y es 
declarada “no apta” para su puesto de trabajo en el reconocimiento médico practicado 
por el servicio de prevención. 

Palabras clave: Despido. Reconocimiento médico. Declaración de “no apto” para el 
puesto. 

Abstract: Le licenciement d’une salariée pour inaptitude physique d’origine non 
professionnelle. Elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du 
travail lors d’un examen médical de reprise du travail. 

Keywords: Le licenciement. L’examen médical. L’avis d’inaptitude médicale au travail. 

I. Introducción 

Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto comentar los 
Antecedentes de Hecho, los Fundamentos de Derecho y el Fallo de la sentencia núm. 
507/2020, de 14 de julio, de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria, que resuelve el 
recurso de suplicación núm. 307/2020. El referido recurso se interpone frente a la 
sentencia del JS núm. 2 de Santander, de 30 de enero de 2020, dictada en proceso de 
despido. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 507/2020, de 14 de julio. 

Tipo y número de recurso: recurso de suplicación núm. 307/2020. 

ECLI:ES:TSJCANT:2020:610. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Elena Pérez Pérez. 

Votos particulares: carece. 
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III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La cuestión consiste en determinar la calificación jurídica que merece el despido 
objetivo por ineptitud sobrevenida [artículo 52.a) ET] de una trabajadora que en el 
reconocimiento médico ha sido declarada “no apta” para su puesto de asistente de 
ventas. El caso tiene la particularidad de que la trabajadora estuvo con el contrato de 
trabajo suspendido por incapacidad permanente total (artículo 48.2 ET) y, tras revisión 
por mejoría, causa baja como pensionista y se reincorpora a su puesto. Tras la 
reincorporación se somete al reconocimiento médico en el que se declara “no apta” y 
posteriormente es despedida por ineptitud física sobrevenida. 

La cronología de los hechos que resultan acreditados y relevantes para la 
resolución del caso es la siguiente: 

El 14 de octubre de 2013, la trabajadora suscribe contrato de trabajo con la 
categoría profesional de asistente de ventas. 

El 7 de septiembre de 2016, la trabajadora pasa a situación de incapacidad 
temporal (IT) derivada de enfermedad común. 

El 5 de marzo de 2018 finaliza la duración máxima de la IT, dándose inicio a 
expediente de incapacidad permanente (IP). 

El 29 de agosto de 2018, el INSS dicta resolución en la que declara a la 
trabajadora en situación de incapacidad permanente total (IPT) para su profesión 
habitual con el siguiente cuadro clínico: trastorno de ansiedad excesiva, dolor 
abdominal residual a histerectomía total, IQ por adenoma paratiroideo diagnosticado 
en noviembre de 2017, y hemitiroidectomía derecha programada para el 3 de 
septiembre de 2018. La referida resolución señala que a partir del 24 de febrero de 
2019 se revisará si hay agravación o mejoría. La IPT de la trabajadora es revisable, de 
ahí que no cause la extinción de su contrato de trabajo [artículo 49.1.e) ET], sino la 
suspensión (artículo 48.2 del ET). 

El 14 de marzo de 2019, el INSS, tras revisar el grado de IPT reconocido, dicta 
resolución para declarar que la trabajadora no se encuentra afecta a ninguno de los 
grados de IP del artículo 194 de la LGSS. 

El 31 de marzo de 2019, la trabajadora causa baja como pensionista de IPT. 

El 4 de abril de 2019, la trabajadora se reincorpora a su puesto de asistente de 
ventas en la empresa. 

El 17 de abril de 2019, la trabajadora se somete a reconocimiento médico, que es 
practicado por el personal médico del servicio de prevención ajeno. El reconocimiento 
se lleva a cabo en cumplimiento del artículo 37.3.b.2º del Real Decreto 39/1997, que 
contempla el sometimiento al mismo en caso de reincorporación tras ausencia 
prolongada por motivos de salud. 

El 23 de abril de 2019, la trabajadora inicia proceso de IT derivada de enfermedad 
común, con el diagnóstico de parálisis de cuerda vocal secundaria tras practicarse 
cirugía paratiroides. 

El 25 de junio de 2019, el servicio de prevención ajeno remite informe médico a la 
empresa, en el que consta que las pruebas practicadas a la trabajadora en el 
reconocimiento médico del 17 de abril de 2019 llevan a concluir lo siguiente: 
“considerando su exposición al protocolo VOZ, SOBRECARGA DE LA VOZ, PVD
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, de vigilancia de la salud según la 
evaluación de riesgos específicos en función de su puesto de trabajo, y la información 
sanitaria y laboral disponible respecto a las condiciones de su puesto de trabajo,
permite calificarle como NO APTO PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE 
TRABAJO. No puede realizar sin perjuicio para su salud su tarea principal”. 
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El 27 de junio de 2019, el servicio de prevención remite a la empresa informe 
médico complementario, con indicación de las funciones que la trabajadora no puede 
realizar en su puesto de trabajo de asistente de ventas; son las siguientes: emisión de 
llamadas, contacto telefónico con potenciales clientes y clientes en cartera, explicación 
de productos y servicios y cierre de operaciones comerciales. 

El 2 de julio de 2019, la empresa comunica a la trabajadora la extinción de su 
contrato de trabajo, invocando la causa del artículo 52.a) del ET (ineptitud 
sobrevenida) y observando los requisitos formales del artículo 53.1 del ET, a 
excepción del preaviso de 15 días; tampoco consta el reconocimiento del permiso 
retribuido de 6 horas diarias para la búsqueda de empleo (artículo 53.2 ET). 

El 5 de agosto de 2019 se celebra el preceptivo acto de conciliación extrajudicial, 
que termina “sin avenencia”. 

El 30 de enero de 2020, el JS núm. 2 de Santander dicta sentencia que desestima 
la demanda interpuesta por la trabajadora contra la empresa y declara procedente el 
despido objetivo por ineptitud sobrevenida, con la consiguiente extinción del contrato 
de trabajo. La trabajadora interpone recurso de suplicación, que viene a resolver la 
sentencia objeto del presente comentario. 

Llegados a este punto conviene incidir en varios aspectos del contenido de la carta 
de despido que la empresa entrega a la trabajadora, por la relevancia a efectos de la 
posterior calificación judicial del despido impugnado: 

� Primer aspecto: causa legal del despido [artículo 52.a) ET]. La causa 
del despido es la ineptitud física sobrevenida de la trabajadora, con la 
particularidad de que previamente ha sido declarada “no apta” en 
reconocimiento médico. 

� Segundo aspecto: fechas de la carta de despido y preaviso [artículo 
53.1.c) ET]. Del relato de hechos probados se desprende que la fecha de 
la carta de despido coincide con la de efectos del despido, que es el 2 de 
julio de 2019. Por tanto, la empresa no ha observado el plazo de preaviso 
de 15 días computado desde la entrega de la carta despido hasta la 
extinción del contrato de trabajo. La inobservancia del preaviso no 
determina la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación que 
tiene la empresa de abonar una indemnización de cuantía equivalente al 
salario de los días de preaviso omitidos (artículo 53.4 ET y artículo 
122.3.párrafo 2º LRJS). En el caso ahora examinado, la trabajadora 
despedida ha venido percibiendo un salario bruto diario de 33,91 euros, de 
modo que la cuantía del preaviso de 15 días asciende a 508,65 (509) 
euros. Los Antecedentes de Hecho de la sentencia comentada no hacen 
mención al abono de dicho importe, ni tampoco a su reclamación. Por 
tanto, no hay base fáctica suficiente para afirmar que el pago del preaviso 
incumplido se haya efectuado, ni tampoco lo contrario. 

� Tercer aspecto: hechos en los que se sustenta la decisión extintiva. 
La empresa adopta la decisión extintiva a partir del informe médico que el 
servicio de prevención ajeno emitió el 25 de junio de 2019 (completado el 
27 de junio de 2019), en el que la trabajadora es declarada “no apta”. A 
través de la carta de despido, la empresa comunica a la trabajadora las 
siguientes consideraciones sobre las funciones de su puesto de trabajo 
que ya no puede llevar a cabo según el informe médico: 

� Funciones que no puede desempeñar: 1) realizar tareas de 
emisión de llamadas, 2) mantener contacto telefónico con 
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potenciales clientes o clientes ya en cartera, 3) dar explicaciones de 
productos y servicios ni 4) cerrar operaciones comerciales. 

� Alcance de las funciones que no puede desempeñar: la 
imposibilidad de realizar las funciones indicadas muestra una 
verdadera y permanente falta de aptitud o de capacidad para el 
desempeño del puesto de asistente de ventas. 

� Momento en que la empresa tiene conocimiento de las 
funciones que no puede desempeñar: la empresa tiene 
conocimiento de la ineptitud de la trabajadora con ocasión del 
reconocimiento médico practicado el 17 de abril de 2019 y tras el 
informe médico emitido el 25 de junio de 2019; dicho de otro modo: 
la empresa tiene conocimiento de la ineptitud de la trabajadora de 
manera sobrevenida, con posterioridad a su contratación (14 de 
octubre de 2013). 

� Cuarto aspecto: puesta a disposición de la indemnización legal 
[artículo 53.1.b) ET]. La empresa pone a disposición de la trabajadora la 
indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose 
por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo 
de 12 mensualidades; y así lo hace constar en la carta de despido que 
simultáneamente entrega a la trabajadora. El salario bruto diario de la 
trabajadora es de 33,91 euros y su antigüedad desde el 14 de octubre de 
2013, de modo que el importe de la indemnización legal asciende a 
3.899,65 (3.900) euros. El pago de la indemnización se realiza el 2 de julio 
de 2019 mediante transferencia bancaria. 

� Quinto aspecto: entrega de la copia de la carta de despido a la 
representación legal de los trabajadores, para su conocimiento 
[artículo 53.1.c) ET]. La empresa entrega una copia de la carta de despido 
a la representación legal de los trabajadores. No obstante, conviene 
aclarar que dicho requisito formal solo es preceptivo cuando el despido 
objetivo se adopta por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, no así cuando, como sucede en el caso ahora examinado, trae 
su causa en la ineptitud sobrevenida de la trabajadora[1]. 

� Sexto aspecto: el despido objetivo como medida subsidiaria. La 
empresa indica que le hubiera gustado adoptar otra decisión menos 
traumática que el despido, pero no ha resultado posible. Por tanto, la 
empresa pone de manifiesto que ha tratado de adoptar sin éxito medidas 
alternativas al despido, aunque no llega a precisar cuáles. 

La empresa entrega la carta de despido a la trabajadora acompañada del informe 
médico del servicio de prevención ajeno. 

IV.  Posición de las partes 

1. La parte recurrente: la trabajadora despedida 

La trabajadora despedida invoca un único motivo en su recurso de suplicación 
referido a la infracción de las normas sustantivas [artículo 193.c) LRJS]. La 
trabajadora denuncia la infracción de las normas siguientes: 1) artículos 49, 52 y 55 
del ET, 2) artículos 15, 22 y 25 de la LPRL y 3) normativa concordante. La trabajadora 
argumenta que la empresa se apoya en el informe médico del servicio de prevención 
para acreditar la ineptitud sobrevenida, pero dicho informe no puede tomarse como 
prueba exclusiva y determinante de la causa que justifica el despido. 
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En orden a declarar la procedencia o improcedencia del despido resulta de capital 
importancia la acreditación de los hechos que justifican la ineptitud sobrevenida. Por 
ello, llama la atención que la trabajadora no haya intentado la revisión de los hechos 
declarados probados en la instancia, en base a prueba documental o pericial 
practicada [artículo 193.b) LRJL]. 

2. La parte recurrida: la empresa 

A partir de los hechos declarados probados en la instancia, la empresa considera 
que resulta suficientemente acreditada la ineptitud sobrevenida de la trabajadora, que 
determina la procedencia de su despido objetivo. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La Sala de lo Social del TSJ de Cantabria fundamenta la resolución del recurso de 
suplicación en las normas que siguen a continuación: 

Primera norma: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET): 

� Artículo 48.2 del ET: “En el supuesto de incapacidad temporal, producida la 
extinción de esta situación con declaración de incapacidad permanente en 
los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, 
absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de 
calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser 
previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su 
reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación 
laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un periodo de dos años 
a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la 
incapacidad permanente”. 

� Artículo 49.1.e) del ET: “El contrato de trabajo se extinguirá por muerte, 
gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2”. 

� Artículo 52.a) del ET: “El contrato podrá extinguirse por ineptitud del 
trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación 
efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al 
cumplimiento de un periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad 
a dicho cumplimiento”. 

Segunda norma: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL): 

� Artículo 15.1 de la LPRL: “El empresario aplicará las medidas que integran 
el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo 
a los siguientes principios generales:

 a) Evitar los riesgos.

     b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

 c) Combatir los riesgos en su origen.

 d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los 
métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

     e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

 f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
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 g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales 
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

 h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

 i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores”. 
� Artículo 22 de la LPRL:

 “1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

 Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los 
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 
para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en 
una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad.

 En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al 
riesgo.

 2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 
cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 
trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 
salud.

 3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán 
comunicados a los trabajadores afectados.

 4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser 
usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

 El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
consentimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que 
se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador 
para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente 
sus funciones en materia preventiva.

 5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo 
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado 
de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

 6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada”. 

� Artículo 25 de la LPRL:

 “1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los 
trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico 
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
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psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, 
en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.

 Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, 
a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad 
física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de 
peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos 
de trabajo.

 2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los 
factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores 
y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos 
que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en 
los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de 
adoptar las medidas preventivas necesarias”. 

VI. Doctrina básica

 La doctrina de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria se articula en torno a las 
cuatro ideas siguientes: 

� Primera idea: diferencia entre ineptitud sobrevenida para el puesto de 
trabajo e IPT para la profesión habitual. La declaración de “no apto” 
emitida por el servicio de prevención no equivale ni implica que el 
trabajador tenga que ser declarado en grado IPT; es necesario distinguir 
entre la ineptitud sobrevenida [artículo 52.a) ET] y la incapacidad 
permanente total [artículo 49.1.c) ET] como causas autónomas y diferentes 
de extinción del contrato de trabajo. 

� Segunda idea: posibilidad de adoptar un despido objetivo por 
ineptitud sobrevenida tras la denegación de la IPT. La denegación de la 
IPT no significa que el trabajador tenga aptitud para el correcto desempeño 
de las funciones de su puesto de trabajo. El empresario puede adoptar 
válidamente un despido objetivo por ineptitud sobrevenida aun cuando al 
trabajador se le haya denegado previamente la IPT o haya causado baja 
como pensionista de IPT por mejoría. 

� Tercera idea: obligación del empresario de acreditar (mejor con 
pluralidad de medios de prueba) la ineptitud sobrevenida del 
trabajador para declarar la procedencia del despido objetivo. El hecho 
de que el trabajador haya sido declarado “no apto” en el reconocimiento 
médico, no exime al empresario de la carga de probar en juicio que el 
trabajador carece de las facultades profesionales y capacidades mínimas 
exigibles para el adecuado desempeño de las principales tareas de su 
puesto de trabajo. La acreditación de tal extremo queda garantizada con 
más existo si la empresa, más allá del informe médico del servicio de 
prevención, aporta medios de prueba adicionales (pluralidad de medios de 
prueba). 

� Cuarta idea: valor probatorio del informe médico (privado) emitido por 
el servicio de prevención ajeno. Los informes privados pueden ser 
valorados con libertad de criterio por el juzgador de instancia, sin que su 
procedencia considerada en abstracto pueda privarlos de cualquier tipo de 
eficacia probatoria. 
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VII. Parte dispositiva

 La Sala de lo Social del TSJ de Cantabria falla en los términos siguientes: 
� Desestimar el recurso de suplicación núm. 307/2020 interpuesto por la 

trabajadora despedida frente a la sentencia del JS núm. 2 de Santander, 
de 30 de enero de 2020 (procedimiento núm. 588/2019). 

� Confirmar en su integridad la sentencia del JS núm. 2 de Santander, de 30 
de enero de 2020 (procedimiento núm. 588/2019). 

� Sin costas. 

VIII. Pasajes decisivos

 En relación con la diferencia entre ineptitud (física) sobrevenida del trabajador
y el grado de IPT, la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria sigue la doctrina judicial 
de otros TSJ (Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco), y señala que 
“los supuestos en que se deniega a un trabajador la declaración de incapacidad 
permanente no determinan de forma necesaria que este tenga aptitud para el correcto 
desempeño de las funciones que hasta entonces venía desarrollando, pudiendo en 
tales supuestos extinguirse válidamente el contrato de trabajo con base en la ineptitud 
cuando resulte ‘incapaz en la realización de su trabajo ordinario siempre que la 
enfermedad sea posterior a la fecha de iniciación de su trabajo”. 

En relación con la prueba de los hechos que muestran la ineptitud física
sobrevenida de la trabajadora para el desempeño de su puesto de trabajo, la Sala 
de lo Social del TSJ de Cantabria destaca que la empresa no parte únicamente del 
informe que el servicio de prevención de riesgos laborales emite tras la práctica del 
reconocimiento médico, sino también de otros medios de prueba adicionales 
aportados en la instancia: 

� La ineptitud física sobrevenida de la trabajadora “se evidencia no solo del 
informe del servicio de prevención, como se alega en el escrito del recurso, 
sino también de la prueba documental y testifical, que han permitido a la 
juzgadora de instancia considerar acreditado que la trabajadora ha 
perdido, de forma efectiva, las condiciones de idoneidad, mínimamente 
exigibles, para el adecuado desempeño de las principales tareas de su 
puesto de trabajo”. 

� “A diferencia de lo que se alega en el escrito del recurso, (la juzgadora de 
instancia) no solo ha considerado la declaración de ‘no apta’ emitida por el 
servicio de prevención, sino que ha valorado todo el conjunto de las 
pruebas aportadas, en especial, la prueba documental y testifical 
practicada. Es esa conjunta valoración la que ha permitido alcanzar la 
conclusión que sostiene y, como quiera que la misma es, además de 
ponderada, razonable y ajustada plenamente a los criterios de la lógica, no 
es posible para la Sala apartarse de su criterio”. 

IX. Comentario 

Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto comentar cuatro aspectos: 

Primer aspecto: el significado y alcance de la ineptitud física sobrevenida del 
trabajador que ha sido declarado “no apto” en reconocimiento médico como causa de 
despido objetivo, ex artículo 52.a) del ET. Se examina la doctrina judicial que delimita 
los rasgos definidores de la ineptitud del trabajador como causa de despido objetivo. 

Segundo aspecto: la acreditación por el empresario de la ineptitud física 
sobrevenida del trabajador, que justifica su despido objetivo. Se examina si el informe 
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médico que recoge la declaración de “no apto” para el puesto es medio de prueba 
suficiente para acreditar la ineptitud física del trabajador. 

Tercer aspecto: el despido objetivo por ineptitud física sobrevenida como medida 
subsidiaria. Se examina hasta qué punto el empresario ha de tratar de implementar 
medidas alternativas al despido que permitan al trabajador continuar en la empresa 
con su actual estado de salud. 

Cuarto aspecto: la distinción entre el despido objetivo por ineptitud física 
sobrevenida del trabajador, ex artículo 52.a) del ET, y la extinción del contrato de 
trabajo por IPT del trabajador, ex artículo 49.1.c) del ET. Se examina la diferencia entre 
ambas causas de extinción del contrato de trabajo. 

1. La ineptitud física sobrevenida como causa de despido objetivo 

El empresario puede extinguir el contrato de trabajo "por ineptitud del trabajador 
conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa" 
[artículo 52.a) ET]. La ineptitud implica que el trabajador deja de reunir las 
capacidades necesarias para el correcto desempeño de las funciones del puesto de 
trabajo, con la consiguiente disminución de su rendimiento. El TS ha definido la 
ineptitud sobrevenida, en general, como “la inhabilidad o carencia de facultades 
profesionales que tiene su origen en la persona del trabajador, bien por falta de 
preparación o actualización de sus conocimientos, bien por deterioro o pérdida de sus 
recursos de trabajo, rapidez, percepción, destreza, capacidad de concentración, etc.”
[2]. La doctrina judicial ha precisado que la ineptitud justifica el despido objetivo cuando 
reúne los siguientes requisitos[3]: 

� Sobrevenida, es decir, conocida por el empresario tras la contratación del 
trabajador y su incorporación efectiva al puesto de trabajo. En el caso 
ahora examinado, la empresa tiene conocimiento de la ineptitud de la 
trabajadora con posterioridad a su contratación (14 de octubre de 2013), y 
en particular con ocasión del reconocimiento médico practicado el 17 de 
abril de 2019 y tras el informe médico emitido el 25 de junio de 2019. 

� Permanente en el tiempo y no meramente circunstancial o puntual. Por 
tanto, quedan excluidas las situaciones de ineptitud física temporal que, 
por su carácter transitorio, si bien impiden al trabajador realizar su 
cometido profesional, no son causa real y efectiva de despido objetivo, sino 
de suspensión del contrato de trabajo por incapacidad temporal [artículo 
45.1.c) ET]. 

� Imputable al trabajador, es decir, con origen en el deterioro de la 
condición física o psíquica del trabajador, en su falta de preparación o 
actualización de conocimientos, o en el deterioro o pérdida de sus 
capacidades (rapidez, preparación, destreza, concentración, etc.). En el 
caso ahora examinado, la ineptitud de la trabajadora despedida tiene su 
origen en el deterioro de su condición física. 

� Independiente de la voluntad del trabajador, es decir, no debida a su 
actuar deliberado y consciente. Por tanto, quedan excluidos los supuestos 
de disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal y pactado, 
que no son causa de despido objetivo, sino de despido disciplinario 
[artículo 54.2.e) ET]. 

� Verdadera y no disimulada. 

� De cierto grado o entidad suficiente, es decir, inferior a la media normal de 
cada momento, lugar y profesión. En el caso ahora examinado, la ineptitud 
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de la trabajadora es de tal grado que le impide seguir realizando las 
funciones propias de su puesto de asistente de ventas (emitir llamadas, 
mantener contacto telefónico con clientes, dar explicaciones de productos 
y servicios, cerrar operaciones comerciales). 

� General, es decir, referida al conjunto del trabajo encomendado al 
trabajador y no relativa a alguno de sus aspectos, afectando a las tareas 
propias de la prestación laboral contratada y no a la realización de trabajos 
distintos.

 La carta de despido que la empresa entrega a la trabajadora el 2 de julio de 2019 
plasma los hechos que permiten apreciar su ineptitud física sobrevenida, con los siete 
rasgos indicados por la doctrina judicial (sobrevenida, permanente, imputable a la 
trabajadora, ajena a su voluntad, verdadera, de cierto grado y general). 

2. La prueba de la ineptitud física sobrevenida: ¿el informe médico que declara al 
trabajador “no apto” para el puesto es medio de prueba suficiente? 

Si el trabajador impugna el despido, el empresario deberá probar en el acto de 
juicio la ineptitud alegada en la carta de despido. La prueba de la ineptitud 
corresponde al empresario, y así se desprende tanto de los principios generales sobre 
la carga de la prueba (artículo 217 LECiv) como del artículo 122.1 de la LRJS, según 
el cual, el despido será calificado de procedente cuando “el empresario,
habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la concurrencia de
la causa legal indicada en la comunicación escrita. Si no la acreditase, se calificará 
de improcedente”. El trabajador podrá probar su aptitud o que la ineptitud era conocida 
o consentida por el empresario[4]. 

Llegados a este punto la cuestión pasa por determinar si el informe médico privado 
que el servicio de prevención ajeno emite tras practicar el reconocimiento médico y en 
el que declara al trabajador “no apto” para el puesto, es medio de prueba suficiente 
para acreditar la ineptitud sobrevenida que justifica el despido objetivo. La doctrina 
judicial no es unánime al respecto, pudiendo apreciar dos posturas diferenciadas: 

� La postura mayoritaria de la doctrina judicial: considera que el informe 
médico del servicio de prevención no es por sí solo prueba suficiente para 
acreditar la ineptitud sobrevenida que justifica el despido objetivo del 
trabajador. Esta postura se sostiene, entre otros, en los siguientes 
argumentos[5]: 

� “Si la declaración de no aptitud del servicio de prevención vinculase 
en el pleito impugnando el despido por ineptitud sobrevenida, 
bastaría con que un servicio de prevención […] declarase dicha 
falta de aptitud para que el empleador pudiera extinguir la relación 
laboral al amparo del art. 52.a) del ET, sin posibilidad de defensa 
por parte del trabajador, lo que le situaría en una situación de 
indefensión proscrita por el art. 24 de la Constitución”. 

� “La declaración de no apto por el servicio de prevención, propio o 
ajeno, no excusa al empleador de justificar la concurrencia de los 
requisitos legales del despido por ineptitud sobrevenida, para lo 
cual puede valerse de cualquiera de los medios de prueba 
admisibles en derecho”. 

� “La simple declaración de no aptitud que pueda hacer el Servicio de 
Prevención como consecuencia de la revisión médica no es causa 
automática para llevar a cabo la extinción del contrato al amparo del 
artículo 52.a) del ET, siendo que en función de las conclusiones que 
se deriven del reconocimiento del trabajador, se deben en principio 
introducir las medidas de protección y prevención necesarias, pero 
no proceder a extinguir de inmediato el contrato en base a una 
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supuesta ineptitud sobrevenida del trabajador, sin justificar la 
imposibilidad de evitar la continuidad de esa prestación de servicios 
sin merma de la salud del mismo”. 

� La postura minoritaria de la doctrina judicial: considera que el informe 
del servicio de prevención en que se declara al trabajador “no apto” es 
medio de prueba suficiente para justificar su despido objetivo por ineptitud 
sobrevenida, porque ante esta situación la empresa no puede incorporar al 
trabajador a su puesto de trabajo so pena de incumplir la normativa de 
prevención de riesgos laborales. Nótese que el informe médico no tiene el 
mismo alcance cuando la conclusión es “no apto” que cuando es “no apto 
con limitaciones”; solo en este segundo caso el empresario tiene obligación 
de adaptar el puesto del trabajador. Además, si en la carta de despido se 
menciona el informe médico del servicio de prevención con las 
conclusiones del reconocimiento médico efectuado (artículo 22.4.párrafo 3º 
LPRL), el trabajador tiene derecho a recabar toda la información médica y 
el resultado completo del reconocimiento médico (artículo 22.3 LPRL) para 
así conocer con más detalle su estado de salud[6]. 

Todo apunta a que la procedencia del despido objetivo por ineptitud física del 
trabajador declarado “no apto” en reconocimiento médico pasa, en primer lugar, por 
examinar dos aspectos que ponen en relación el contenido de la carta de despido con 
el del informe médico, a saber: 

� Primer aspecto: examinar si la carta de despido: 1) indica expresamente 
que la decisión extintiva viene determinada por el informe médico del 
servicio de prevención que lo declara “no apto”, y 2) expone los hechos en 
los que se fundamenta la ineptitud sobrevenida del trabajador. 

� Segundo aspecto: examinar la precisión, mayor o menor, en la que están 
redactadas las conclusiones del informe médico emitido por el servicio de 
prevención. El empresario ha de ser informado de las conclusiones que se 
deriven del reconocimiento médico practicado al trabajador en relación con 
su aptitud para el desempeño del puesto de trabajo (artículo 22.4.párrafo 
3º LPRL). A efectos de acreditar la ineptitud sobrevenida que justifica el 
despido objetivo, no es lo mismo que el informe médico indique “no apto” 
para el puesto, sin mayor concreción, que recoja además con detalle en 
qué medida las capacidades del trabajador quedan limitadas en orden al 
desempeño de las concretas y principales funciones de su puesto de 
trabajo. 

Todo apunta a que la procedencia del despido objetivo por ineptitud física del 
trabajador declarado “no apto” en reconocimiento médico pasa, en segundo lugar, por 
examinar los elementos de prueba aportados por el empresario en el acto del juicio; a 
saber: 

� Primer elemento probatorio: la aportación y ratificación del informe 
médico que declara “no apto” al trabajador, y al que se habrá hecho 
referencia previa expresa en la carta de despido. 

� Segundo elemento probatorio: la aportación, más allá del informe 
médico del servicio de prevención, de otros medios de prueba que 
muestren la imposibilidad permanente del trabajador de seguir realizando 
las funciones de su puesto de trabajo. 

En conclusión, la ineptitud sobrevenida del trabajador declarado “no apto” quedará 
acreditada con mayores garantías si el empresario aporta una pluralidad de medios de 
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prueba, que el juzgador de instancia examinará y valorará en su conjunto conforme a 
las reglas de la sana crítica. En el caso ahora examinado, la empresa ha aportado una 
pluralidad de pruebas (documentales y testifical), a saber: 

� Informe médico privado emitido por el servicio de prevención ajeno, en el 
que se declara a la trabajadora “no apta” para el puesto, con indicación de 
las funciones que ya no puede realizar. 

� Procedimiento de actuación para trabajadores especialmente sensibles 
(folios 82 a 92 de los autos), que: 1) contempla la adaptación y el cambio 
de puesto, y 2) resulta aplicable cuando el trabajador es declarado “apto 
con limitaciones (restricciones)”, que no es el caso de la trabajadora 
despedida, por haber sido declarada “no apta”. 

� Plan de prevención de riesgos laborales (folios 97 a 101 de los autos). 

� Profesiograma del puesto de trabajo de asistentes de ventas (folios 102 y 
103 de los autos). 

� Evaluación de riesgos laborales de todos los puestos de trabajo que hay 
en la empresa, incluido el de asistente de ventas (folios 109 a 123 de los 
autos). 

� Testifical.

 El TSJ de Cantabria considera que el juzgador de instancia ha realizado una 
adecuada valoración de las pruebas. La Sala destaca una y otra vez tanto la pluralidad 
de pruebas aportadas por la empresa para justificar la ineptitud sobrevenida, como la 
conjunta valoración de ellas que el JS ha realizado para concluir que la causa del 
despido (ineptitud sobrevenida) ha quedado suficientemente acreditada.

 Cuestión distinta al modo de acreditar la ineptitud sobrevenida es si la empresa, 
antes de adoptar el despido objetivo, debe tratar de implementar alguna medida 
laboral de reorganización alternativa que permita al trabajador enfermo seguir 
prestando servicios en la empresa. En definitiva, la cuestión pasa por determinar si en 
los casos en que el trabajador es declarado “no apto” para el puesto, el despido 
objetivo por ineptitud sobrevenida se configura como última medida de carácter 
subsidiario. 

3. El despido objetivo por ineptitud sobrevenida como medida subsidiaria 

Llegados a este punto la cuestión pasa por determinar si, cuando el trabajador es 
declarado “no apto” para el puesto, el despido objetivo por ineptitud sobrevenida ha de 
aplicarse con carácter subsidiario; dicho de otro modo: si para calificar el despido 
objetivo como procedente basta que el empresario acredite la ineptitud sobrevenida 
del trabajador declarado “no apto” o es necesario también acreditar que ha tratado de 
adaptar el puesto de trabajo al estado de salud del trabajador o de ofrecer al 
trabajador enfermo alguna alternativa al despido, acudiendo incluso al intento de 
recolocación en otro puesto de trabajo compatible con su estado de salud. 

La aplicación extensiva de la jurisprudencia más reciente conduce a pensar que la 
clave está en acreditar que se han realizado los ajustes razonables para adaptar el 
puesto de trabajo al estado de salud del trabajador declarado “no apto”, sin que tales 
ajustes constituyan una carga excesiva para el empresario[7]. En este sentido, la 
ineptitud sobrevenida justificaría el despido objetivo cuando el trabajador sigue sin 
poder desarrollar las funciones aun habiéndose tratado de adaptar su puesto. Dos 
consideraciones que muestran lo delicado del tema: 

Primera consideración desde la normativa de prevención de riesgos
laborales. Uno de los principios de la acción preventiva es “adaptar el trabajo a la 
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persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo” 
[artículo 15.1.d) LPRL]. Más allá de la adaptación del puesto de trabajo, la normativa 
de prevención de riesgos laborales no contempla el cambio de puesto del trabajador 
que ha sido declarado “no apto” en el reconocimiento médico[8]. A la vista de la 
doctrina jurisprudencial más reciente, la recolocación del trabajador en otro puesto de 
trabajo vacante compatible con su estado de salud y que reúna las funciones 
suficientes que el trabajador pueda desempeñar parece una carga excesiva para el 
empresario, salvo que esté prevista en el convenio colectivo aplicable; previsión 
convencional que suele contemplarse no tanto para el caso de trabajador declarado 
“no apto” en reconocimiento médico, sino de trabajador declarado en IPT. En relación 
con el trabajador declarado en IPT para su profesión habitual, no así con el declarado 
“no apto” para el puesto, el TS ha declarado que la recolocación (reincorporación en 
otro puesto de trabajo) resulta preceptiva, quedando el empresario eximido de tal 
obligación (prevista convencionalmente) cuando no existe plaza vacante acorde con 
sus cualidades y capacidades, en cuyo caso se procederá a la extinción del contrato 
de trabajo, pero no por la vía de del artículo 52.a) del ET, sino del artículo 49.1.e) del 
ET. Cuestión distinta es si, caso de no existir vacante, el trabajador declarado en IPT 
conserva un derecho a la recolocación para un momento posterior en que pudiera 
existir vacante adecuada y durante cuánto tiempo conservaría tal derecho[9]. 

Segunda consideración desde la normativa de Seguridad Social. Podría 
plantearse el acceso a la jubilación anticipada del trabajador que, teniendo una edad 
próxima a la ordinaria de jubilación, ha sido despedido por ineptitud física (o psíquica) 
sobrevenida tras la declaración de “no apto” para su puesto de trabajo. El artículo 
207.1 de la LGSS contempla la jubilación anticipada en caso de extinción del contrato 
de trabajo por causa no imputable al trabajador, pero no tiene tal consideración el 
despido objetivo por ineptitud física sobrevenida del trabajador[10]. En definitiva, la 
extinción del contrato de trabajo por ineptitud física (o psíquica) del trabajador [artículo 
52.a) ET] no da acceso a la jubilación anticipada del artículo 207 de la LGSS, sino a 
situación legal de desempleo [artículo 267.1.a).31 LGSS] y el cobro de la 
correspondiente prestación si reúne los demás requisitos del artículo 266 de la LGSS. 

4. La diferencia entre el despido objetivo por ineptitud física sobrevenida y la 
extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente 

La ineptitud sobrevenida comporta una disminución del rendimiento del trabajador, 
que causa la extinción del contrato de trabajo, ex artículo 52.a) del ET. Conviene 
diferenciar la ineptitud sobrevenida del artículo 52.a) del ET de otros supuestos que 
también comportan disminución del rendimiento del trabajador, a saber[11]: 

� La IP, que es causa autónoma de extinción del contrato de trabajo en sus 
grados de total, absoluta y gran invalidez [artículo 49.1.e) ET]. Nótese que 
la IP del trabajador en los tres grados señalados puede ser causa de 
suspensión del contrato de trabajo durante dos años (artículo 48.2 ET), y 
no de extinción [artículo 49.1.e) ET], cuando “vaya a ser previsiblemente 
objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de 
trabajo”. 

� La IT, que es causa de suspensión del contrato de trabajo [artículo 45.1.c) 
ET]. 

� La disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal y pactado, 
que es causa de despido disciplinario [artículo 54.2.e) ET]. 

La doctrina judicial de los TSJ es unánime al afirmar que no cabe confundir la falta 
de aptitud del trabajador para desarrollar las concretas tareas de su puesto de trabajo, 
que es causa de despido objetivo [artículo 52.a) ET], con la IP contributiva en sus 
grados de total, absoluta y gran invalidez (artículo 194.1 LGSS), que constituye causa 
distinta de extinción del contrato de trabajo [artículo 49.1.e) ET][12]: 
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� El reconocimiento de una pensión de IP en sus grados de total, absoluta o 
gran invalidez “constituye una causa autónoma de extinción del contrato de 
trabajo y presenta un régimen jurídico propio y distinto del despido objetivo 
por ineptitud, sin que quepa superposición entre ambas figuras”. De hecho, 
puede suceder que el contrato de trabajo se extinga por ineptitud física 
sobrevenida del trabajador aun cuando este no alcance ninguno de los 
grados de IP del artículo 194.1 de la LGSS. En este sentido, la ineptitud 
física que causa un despido objetivo no determina por sí misma la IPT[13]; 
nótese que la ineptitud sobrevenida va referida al puesto de trabajo y la 
IPT a la profesión habitual. El TS recuerda que, a efectos de calificar el 
grado de IP: 1) no cabe identificar profesión habitual con puesto de trabajo 
habitual ni con categoría profesional[14]; y 2) las decisiones en materia de 
calificación de la IP no dependen de las que, en función del estado del 
trabajador, puedan haberse adoptado en la relación de empleo[15]. En 
definitiva, la declaración de “no apto” que efectúa el servicio de prevención 
de riesgos laborales no equivale automáticamente a la IP declarada por el 
INSS o en la vía judicial[16]. 

� El despido objetivo por ineptitud sobrevenida [artículo 52.a) ET] y la 
extinción del contrato de trabajo por IP (total, absoluta o gran invalidez) del 
trabajador [artículo 49.1.e) ET] presentan una significativa diferencia en 
sus efectos económicos. Así, la extinción del contrato de trabajo por 
ineptitud sobrevenida es indemnizada con cargo al empresario [artículo 
53.1.b) ET], no así la que trae su causa en la IP del trabajador (total, 
absoluta, gran invalidez), que da acceso a una prestación económica de la 
Seguridad Social. 

� En el despido objetivo por ineptitud física sobrevenida [artículo 52.a) ET], la 
valoración previa de la capacidad laboral del trabajador, a través del 
correspondiente reconocimiento médico, corresponde al servicio médico 
integrado en el servicio de prevención (artículo 22.6 LPRL y artículo 37.3 
Real Decreto 39/1997), mientras que para el reconocimiento de una 
pensión de incapacidad permanente contributiva (total, absoluta, gran 
invalidez) que cause la extinción del contrato de trabajo [artículo 49.1.e) 
ET], la valoración de la capacidad laboral de trabajador corresponde al 
Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del INSS (artículo 3 Real 
Decreto 1300/1995 y Orden de 18 de enero de 1996)[17]. La declaración de 
“no apto” corresponde al personal sanitario del servicio de prevención y se 
rige por la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, mientras 
que la IPT requiere de una declaración administrativa o judicial y se rige 
por la legislación de Seguridad Social. 

La sentencia que ahora se comenta es clara muestra de la distinción entre la 
resolución del INSS sobre calificación del grado de IP, referida a la relación de 
Seguridad Social, y la decisión del servicio de prevención sobre aptitud, referida a la 
relación de empleo. La trabajadora, antes de ser despedida, causa baja como 
pensionista de IPT, al apreciar el INSS mejoría en su estado de salud, y, tras la 
reincorporación a su puesto de trabajo, el servicio de prevención la declara en el 
reconocimiento médico “no apta” para su puesto de trabajo: 

� El 29 de agosto de 2018, el INSS dictó resolución en la que declaró a la 
trabajadora en situación de IPT para su profesión habitual, fijando plazo de 
revisión por agravación o mejoría. 
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� El 14 de marzo de 2019, el INSS dicta nueva resolución en la que aprecia 
mejoría en el estado de salud de la trabajadora, declarando que no se 
encuentra afecta a ningún grado de IP, con la consiguiente baja como 
pensionista de IPT. 

� El 4 de abril de 2019, la trabajadora se reincorpora a la empresa. 

� El 17 de abril de 2019, la trabajadora es sometida a reconocimiento médico 
con resultado de “no apto” para el puesto. Nótese que el 29 de abril de 
2019 inicia proceso de IT por la enfermedad común que le impide seguir 
realizando las funciones del puesto de trabajo. La sentencia comentada no 
ofrece básica fáctica suficiente para apreciar si la trabajadora continuaba 
en situación de IT el 2 de julio de 2019, que es la fecha del despido. 

X. Apunte final: un análisis de la cuestión desde el Derecho comparado 

Tras el análisis recogido en las páginas precedentes parece oportuno realizar una 
referencia, a modo de apunte final, al Derecho comparado. Concretamente, el Derecho 
del Trabajo francés contempla el despido del trabajador que ha sido declarado “no 
apto” por el médico de trabajo como medida subsidiaria; dicho de otro modo: la 
empresa puede acudir al despido cuando no es posible la recolocación del trabajador 
en otro puesto de trabajo compatible con su estado de salud. En este sentido, la causa 
que justifica el despido no es tanto la ineptitud médica sobrevenida del trabajador, sino 
más bien la imposibilidad de recolocar al trabajador que ha sido declarado “no apto”. 
Merece la pena destacar algunas consideraciones sobre la regulación de esta materia 
en el Derecho del Trabajo Francés. 

1. La declaración de “no apto” por el médico de trabajo 

El médico de trabajo solo puede declarar al trabajador “no apto” para el puesto tras 
observar los cuatro pasos siguientes (artículo R4624-42 Código de Trabajo): 

1º. Realizar, al menos, un reconocimiento médico al trabajador que ponga de 
manifiesto la necesidad de incorporar medidas de ajuste o de adaptación en su puesto 
de trabajo o de proponer un cambio de puesto de trabajo. 

2º. Realizar (o encargar) un estudio del puesto de trabajo que ocupa el trabajador. 

3º. Realizar (o encargar) un estudio sobre las condiciones de trabajo en el centro 
de trabajo. 

4.º Trasladar al empresario las medidas propuestas de adaptación y, en su caso, 
recolocación para conocer su parecer y punto de vista al respecto. 

Antes de emitir su informe y con el fin de apreciar mejor si el puesto de trabajo que 
ocupa el trabajador es compatible con su estado de salud, el médico de trabajo puede: 

� Realizar un segundo reconocimiento médico al trabajador dentro de los 15 
días siguientes al primero (artículo R4624-42 Código de Trabajo). 

� Requerir un examen médico complementario (artículo R4624-35.1º Código 
de Trabajo). 

� Consultar al médico inspector de trabajo (artículo R4624-43 Código de 
Trabajo). 

Una vez observado el procedimiento indicado, el médico de trabajo emitirá informe 
en el que declarará al trabajador “no apto” para el puesto con indicación de los dos 
aspectos siguientes: 
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1º. No es posible incorporar en el puesto de trabajo ninguna medida de adaptación 
que resulte compatible con su estado de salud. 

2º. Su estado de salud justifica la recolocación en otro puesto de trabajo. 

El médico de trabajo puede hacer referencia expresa en su informe a la 
imposibilidad de recolocar al trabajador si considera que: (artículo R 4624-42 Código 
de Trabajo):1) el mantenimiento del trabajador en un empleo resultará gravemente 
perjudicial para su salud, o 2) el estado de salud del trabajador hace imposible su 
recolocación en cualquier otro puesto de trabajo. En tal caso, el empresario queda 
eximido de su obligación de recolocar al trabajador “no apto” en otro puesto, y puede 
acudir directamente al despido por ineptitud médica, con independencia de que esta 
tenga su origen en contingencia común (artículo L1226-2-1.párrafo 2º Código de 
Trabajo) o en contingencia profesional (artículo L1226-12.párrafo 2º Código de 
Trabajo). Nótese la relevancia jurídica del informe emitido por el médico de trabajo en 
orden a determinar si el despido es o no subsidiario del intento de recolocación. 

2. La obligación del empresario de recolocar al trabajador “no apto”, previa consulta a 
los representantes de los trabajadores 

Si el médico de trabajo declara al trabajador “no apto” para el puesto, el empresario 
tiene la obligación legal de proponer otro puesto de trabajo compatible con su
estado de salud y adecuado a sus capacidades, dentro de la empresa o grupo de 
empresas (artículos artículo L1226-2.párrafo 1º y L1226-10.párrafo 1º Código de 
Trabajo). Nótese que la obligación que tiene el empresario de recolocar al trabajador 
no queda limitada a un puesto de trabajo dentro del mismo centro de trabajo, sino que 
puede articularse en otro centro de trabajo de la empresa o incluso dentro de otra 
empresa del grupo al que pertenece. El empresario cumple con su obligación de 
recolocación cuando propone al trabajador un puesto de trabajo en los términos 
señalados, y tomando en consideración las indicaciones que el médico de trabajo 
hubiera hecho constar en su informe (artículo L1226-2-1.párrafo 3º y L1226-12.párrafo 
3º Código de Trabajo). 

El empresario propondrá al trabajador un nuevo puesto de trabajo, previa
consulta a los representantes de los trabajadores si los hubiere. La obligación del 
empresario de consultar previamente a los representantes de los trabajadores procede 
en todo caso, con independencia de que la ineptitud del trabajador tenga su origen en 
contingencia común (artículo L1226-2.párrafo 3º Código de Trabajo) o en contingencia 
profesional (artículo L1226-10.párrafo 2º Código de Trabajo). Hasta el 1 de enero de 
2017, la consulta a los representantes solo resultaba legalmente exigible cuando la 
ineptitud del trabajador traía su causa en una enfermedad profesional o en un 
accidente de trabajo. Sin embargo, tras la reforma operada por la Ley 2016-1088, de 8 
de agosto (Loi Travail), dicha consulta también es preceptiva cuando la ineptitud del 
trabajador procede de accidente no laboral o de enfermedad común; y así lo ha venido 
a confirmar recientemente la Corte de Casación francesa en la sentencia núm. 819, de 
30 de septiembre de 2020 (19-11.974. ECLI:FR:CCAS:2020:SO00819). 

Algunos convenios colectivos o acuerdos colectivos de empresa contemplan la 
creación de una comisión de recolocación encargada de articular la búsqueda de otro 
puesto de trabajo para el trabajador declarado “no apto”. La inobservancia del 
procedimiento de recolocación previsto convencionalmente no priva de causa real y 
seria al posterior despido que la empresa adopte por ineptitud médica; así lo ha 
señalado la Corte de Casación francesa en sentencia núm. 1.720, de 18 de diciembre 
de 2019 (18-18.431. ECLI:FR:CCASS:2019:SO01720). 

El hecho de que el trabajador declarado “no apto” haya expresado su deseo de no 
ser recolocado, no exime al empresario de cumplir con la obligación que tiene de 
buscar otro puesto de trabajo compatible con su estado de salud; así lo ha recogido la 
Corte de Casación francesa en sentencia de 12 de noviembre de 2020 (19-12.771 F-
D. ECLI:FR:CCASS:2020:SO00999). 
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Durante el primer mes de búsqueda de otro puesto de trabajo compatible, el 
empresario no tiene obligación de seguir abonando el salario al trabajador, salvo que 
el convenio colectivo aplicable disponga otra cosa. Con todo, conviene diferenciar 
según que la ineptitud médica del trabajador tenga su origen en contingencia común o 
profesional. Si la ineptitud tiene su origen en contingencia profesional, el trabajador 
tiene derecho a un subsidio temporal de inaptitud [indemnité temporaire d’inaptitude 
(ITI): artículos D433-1 a D433-8 Código de la Seguridad Social], que no está sujeto a 
periodo previo de carencia. El trabajador percibirá dicho subsidio desde el día 
siguiente a la declaración de “no apto” hasta la fecha de recolocación en otro puesto 
de trabajo o, si esta no fuera posible, hasta la fecha de despido, con un periodo 
máximo de un mes. 

3. El despido por ineptitud del trabajador como medida subsidiaria 

Con carácter general, el Derecho del Trabajo francés configura el despido por 
ineptitud (física o psíquica) sobrevenida del trabajador declarado “no apto” como 
medida subsidiaria, es decir, cuando el empresario justifica su imposibilidad de ofrecer 
al trabajador otro puesto de trabajo compatible con su estado de salud, y así se lo 
hace constar por escrito (artículos L1126-2-1 y L1126-12 Código de Trabajo). No 
obstante, el empresario puede acudir directamente al despido, sin intentar la previa 
recolocación, cuando el médico de trabajo, además de declarar al trabajador “no apto” 
para su puesto, hizo constar expresamente en su informe que (artículos 
L1226-2-1.párrafo 2º y L1226-12.párrafo 2º Código de Trabajo): 1) el mantenimiento 
del trabajador en un empleo resultará gravemente perjudicial para su salud, o 2) el 
estado de salud del trabajador hace imposible su recolocación en cualquier otro puesto 
de trabajo. 

El régimen jurídico del despido varía según que la ineptitud del trabajador provenga 
de contingencia común (accidente no laboral, enfermedad común) o de contingencia 
profesional (accidente de trabajo, enfermedad profesional): 

� Preaviso del despido: 
� Si el origen de la ineptitud no es profesional, el despido no está 

sujeto a plazo de preaviso, de modo que la extinción se hace 
efectiva el mismo día de la notificación del despido (artículo 
L1226-4.párrafo 3º Código de Trabajo). 

� Si el origen de la ineptitud es profesional, el despido no está sujeto 
a plazo de preaviso, pero el trabajador tiene derecho a la 
indemnización compensatoria por falta de preaviso delartículo 
L1234-5 del Código de Trabajo, salvo que el convenio colectivo 
aplicable resulte más favorable (artículo L1226-14.párrafo 1º Código 
de Trabajo). 

� Indemnización por despido: 
� Si el origen de la ineptitud no es profesional, el trabajador tiene 

derecho a una indemnización cuya cuantía no puede ser inferior a 
la indemnización legal por despido del artículo L1234-9 del Código 
de Trabajo (artículo L1226-4-3 Código de Trabajo). 

� Si el origen de la ineptitud es profesional, el trabajador tiene 
derecho a una indemnización especial, cuya cuantía equivale al 
doble de la indemnización legal por despido del artículo L1234-9 del 
Código de Trabajo, salvo disposición más favorable prevista en 
convenio colectivo (artículo L1226-14.párrafo 1º Código de 
Trabajo). 
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4. ¿Qué sucede cuando el empresario no recoloca ni despide al trabajador que ha 
sido declarado “no apto”? 

En principio, no existe un plazo legal máximo para que el empresario proceda a la 
recolocación o, en su caso, despido del trabajador que ha sido declarado “no apto”. No 
obstante, cuando la ineptitud tiene su origen en una enfermedad común o en un 
accidente no laboral y transcurre un mes desde la declaración de ineptitud sin 
proceder a la recolocación ni al despido, el empresario deberá abonar al trabajador el 
salario correspondiente al puesto de trabajo que ocupaba antes de la suspensión de 
su contrato de trabajo (artículo L1226-4.párrafo 1º Código de Trabajo). En este 
sentido, el trabajador declarado “no apto” mantiene vigente su contrato de trabajo y 
sigue percibiendo salario aun cuando no ocupa ningún puesto de trabajo en la 
empresa, y poco importa que haya encontrado otro trabajo, en cuyo caso no tiene 
obligación de reintegrar el salario percibido a partir de la fecha en la que comienza a 
prestar servicios en otra empresa; así lo ha aclarado la Corte de Casación francesa en 
su sentencia núm. 267, de 4 de marzo de 2020 
(18-10.719. ECLI:FR:CCASS:2020:SO00267). 

5. Conclusión 

La exposición precedente del Derecho del Trabajo francés pone de manifiesto la 
relevancia jurídica del informe preceptivo del médico de trabajo para declarar a un 
trabajador “no apto” para el puesto, y también para su posterior recolocación o, en su 
caso, despido por ineptitud física o psíquica. Desde la perspectiva del Derecho del 
Trabajo español, tal vez resulte interesante ahondar en dos aspectos en orden a 
garantizar la seguridad jurídica de empresa y trabajador: 

Primer aspecto: reflexionar sobre la necesidad de concretar legalmente de algún 
modo la eficacia jurídica del informe médico emitido por el servicio de prevención que 
declara al trabajador “no apto” para el puesto en orden a su posterior despido objetivo 
por ineptitud sobrevenida. Parece oportuno concretar: 1) si el informe médico es 
preceptivo para adoptar un despido objetivo por ineptitud física o psíquica del 
trabajador, y 2) el valor probatorio del informe médico para acreditar la ineptitud 
sobrevenida del trabajador que justifica su despido. La Doctrina judicial mayoritaria de 
los TSJ expuesta más arriba refleja que la declaración de “no apto” no puede conducir 
automáticamente al despido objetivo, y que el informe médico que declara al 
trabajador “no apto” no siempre resulta prueba suficiente para acreditar la ineptitud 
que justifica el despido objetivo del trabajador. 

Segundo aspecto: analizar hasta qué punto el despido objetivo por ineptitud 
sobrevenida del artículo 52.a) del ET ha de configurarse legalmente como una medida 
subsidiaria, previo intento de adaptación del puesto o de recolocación en otro puesto. 
Dicho análisis discurrirá paralelo al del procedimiento que ordene los pasos a seguir 
desde que el trabajador es declarado “no apto” para el puesto hasta que el empresario 
adopta el despido objetivo por ineptitud sobrevenida. A falta de previsión legal, habría 
que examinar si el convenio colectivo queda facultado para concretar tales aspectos, 
en sentido similar a las previsiones convencionales que existen sobre intento de 
recolocación del trabajador declarado en IPT antes de proceder a la extinción de su 
contrato de trabajo, ex artículo 49.1.e) del ET. También parece adecuado examinar si 
el intento de recolocación ha de proceder en todo caso o únicamente cuando la 
declaración de “no apto” tiene su origen en un accidente de trabajo o en una 
enfermedad profesional. 
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§ 90 Acerca de la calificación del despido que vulnera la pretendida 
“prohibición de despedir”. 

Carmen Viqueira Pérez 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Alicante 

Resumen: La sentencia aborda la debatida cuestión de la calificación que haya de 
merecer el despido sin causa acaecido durante el Estado de Alarma y vigente la 
mediáticamente denominada “prohibición de despedir” contenida en el art. 2 RDL 
9/2020, cuyo alcance, como se sabe, es un semillero de cuestiones dudosas que han 
sido objeto de encontradas interpretaciones. 

Palabras clave: Despido. Estado de Alarma. COVID. Improcedencia. Nulidad. 

Abstract: The sentence addresses the debated question of the qualification that the 
dismissal without cause occurred during the State of Alarm and the media called 
"prohibition to dismiss" contained in art. 2 RDL 9/2020, which scope, as known, is a 
hotbed of dubious questions that have been the subject of conflicting interpretations. 

Keywords: Dismissal. State of Alarm. COVID. Unfair. Nullity. 

I. Introducción 

El conjunto de normas de emergencia que da cuerpo al denominado “escudo 
social” frente a los graves efectos del COVID19 viene provocando en el mercado de 
trabajo no se caracteriza por una meticulosa técnica legislativa. En buena medida esta 
deficiencia era de esperar en una regulación realizada de manera aluvional, 
atropelladamente y urgida por el devastador contexto de la pandemia y, desde esa 
perspectiva, la confusión generada en torno a no pocos aspectos de esta amplísima 
“legislación laboral de excepción” (y la inevitable inseguridad jurídica asociada a ella) 
ha de asumirse como un mal inevitable. Ello no obstante, todo apunta a que no son 
estas las causas que determinan la falta de concreción que caracteriza la regulación 
de algunos aspectos importantes cuya ambigüedad resulta a todas luces deliberada y 
con toda probabilidad deudora de la proyección buscada en plano mediático. 

Buen ejemplo de ello es la denominada “prohibición de despedir” a la que 
pretendidamente daría cobijo el art. 2 RDL 9/2020, un precepto de muy deficiente 
factura que deliberadamente guarda silencio acerca la calificación que deba darse al 
despido vulnerador de la limitación que allí se establece para no destruir la expectativa 
de que tales despidos acabarían en el terreno de la nulidad (que es la idea a la que 
remite la expresión “prohibición de despedir”). Como era de esperar, el silencio a 
generado la correspondiente polémica y en la doctrina judicial ya pueden encontrarse 
fallos que califican de nulo el despido y fallos que entienden que el despido debe 
declararse improcedente. En esta última posición se inscribe -acertadamente, a mi 
juicio- la sentencia comentada que, con un completo y bien trabado argumentario, 
justifica la imposibilidad de anudar a estos despidos la calificación de nulidad. 
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 II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Juzgado de lo Social núm. 26 de Barcelona. 

Fecha de la sentencia: sentencia de 10 de julio de 2020. 

Tipo y número procedimiento: procedimiento de despido núm. 348/2020. 

ECLI: ES:JSO:2020:2248. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos Escribano Vindel. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La sentencia aborda la debatida cuestión de la calificación que haya de merecer el 
despido sin causa acaecido durante el Estado de Alarma y vigente la mediáticamente 
denominada “prohibición de despedir” contenida en el art. 2 RDL 9/2020, cuyo 
alcance, como se sabe, es un semillero de cuestiones dudosas que han sido objeto de 
encontradas interpretaciones. 

El caso que la sentencia resuelve tiene su origen en el despido de un trabajador 
que venía prestando sus servicios como chofer desde 2017 al que la empresa 
(dedicada al comercio del mueble) notifica su decisión extintiva, alegando disminución 
del rendimiento, en pleno periodo de confinamiento decretado al amparo del Estado de 
Alarma (el 14 de abril de 2020). 

El trabajador sostuvo en su demanda que la causa disciplinaria esgrimida en la 
comunicación de la empresa era meramente aparente, que se trataba de un despido 
sin causa cuya única motivación respondía al contexto socioeconómico derivado de la 
crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID19; y, en base a ello, solicitó la 
declaración de nulidad del despido, por entender que un acto extintivo de estas 
características contraviene previsiones internacionales, constitucionales y de legalidad 
ordinaria al incurrir en fraude de ley, abuso de derecho, vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva, e incumplimiento de la “prohibición legal” de despedir por las 
causas derivadas de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. 

La empresa, por su parte, no desplegó actividad probatoria alguna para tratar de 
demostrar el incumplimiento imputado al trabajador y reconoció en juicio la 
improcedencia. 

IV.  Posición de las partes 

Partiendo de la base de que en nuestro ordenamiento jurídico la extinción del 
contrato de trabajo exige la concurrencia de alguna de las causas que la norma 
establece, entiende el trabajador que al despido sin causa debe necesariamente 
anudarse la declaración de nulidad porque calificarlo de improcedente implicaría 
admitir el desistimiento empresarial como causa válida de extinción contraviniendo así 
no sólo la norma interna sino también el mandato contenido en el artículo 4 del 
Convenio 158 OIT que señala que no se pondrá poner término a la relación de trabajo 
“a menos que exista para ello una causa justificada, relacionada con su capacidad o 
su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, 
establecimiento o servicio”. A la calificación de nulidad conduciría también -a juicio del 
trabajador- la aplicación del régimen general previsto para el fraude de ley y el abuso 
de derecho en los artículos 6.4 y 7.2 del Código Civil; así como -según parece 
desprenderse de los Fundamentos de Derecho de la sentencia- la infracción de la 
“prohibición de despedir” contenida en art. 2 RDL 9/2020. 

La empresa, por su parte, reconoció la improcedencia de la extinción y se opuso a 
la declaración de nulidad del despido argumentando que la insuficiente acreditación de 
la causa alegada conduce a la declaración de improcedencia (no a la de nulidad) y que 
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tampoco podría pretenderse la declaración de nulidad por infracción del art. 2 RDL 
9/2020 porque la prohibición de despedir contenida en el precepto viene referida a los 
despidos objetivos y, por tanto, no alcanza a los despidos disciplinarios. 

V.  Normativa aplicable al caso 

El primer texto normativo al que se debe atender es el Convenio 158 OIT, 
concretamente a su artículo 4 que señala: “No se pondrá termino a la relación de 
trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada, 
relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de 
funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. 

Con respecto a la calificación que el despido pueda merecer se barajan en el caso 
diversos preceptos del Código Civil y del ET: 

� Artículo 6.3 Código Civil: “Los actos contrarios a las normas imperativas y 
a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se 
establezca un efecto distinto para el caso de contravención”. 

� Artículo 6.4. Código Civil: “Los actos realizados al amparo del texto de una 
norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o 
contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán 
la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. 

� Artículo 7.2 Código Civil: “La Ley no ampara el abuso del derecho o el 
ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de 
su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase 
manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño 
para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción 
de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en 
el abuso”. 

� Artículo 55.4 ET “El despido se considerará procedente cuando quede 
acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de 
comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma 
no se ajustara a lo establecido en el apartado 1. 

� Artículo 55.5 ET: “Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las 
causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien 
se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas 
del trabajador.

 Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

 a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del 
contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se 
refiere el artículo 45.1.d) y e), o por enfermedades causadas por embarazo, parto o 
lactancia natural, o la notificada en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido 
finalice dentro de dichos periodos.

 b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las 
personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren 
los artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén 
disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas 
de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de 
los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a 
la asistencia social integral. 
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 c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al 
finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no 
hubieran transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, 
la guarda con fines de adopción o el acogimiento.

 Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos 
casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el 
embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados”.

 Con respecto a los efectos que hayan de anudarse al despido, ha de considerarse 
el artículo 56 ET “Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el 
plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la 
readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres 
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo 
inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la 
indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá 
producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo”. 

Finalmente, con respecto a la posibilidad de despedir durante el Estado de Alarma 
ha de estarse a lo señalado en el RDL 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 
COVID-19, y en cuyo artículo 2 (bajo el título “Medidas extraordinarias para la 
protección del empleo”) se formula la denominada “prohibición de despedir”: “La fuerza 
mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se 
amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en 
los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”. 

VI. Parte dispositiva 

La sentencia, estimando la petición subsidiariamente formulada por el trabajador, 
declara la improcedencia del despido y concluye “Este juzgador considera, en tanto en 
cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los despidos que tengan lugar 
contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser declarados 
improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones: 

1º Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina 
jurisprudencial consolidada sobre los despidos sin causa. 

2º Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales. 

3º Porque el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición. Se 
limita a apuntar que las causas de fuerza mayor o de carácter económico, técnico, 
organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid19, que podrían justificar 
un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de los previstos en el Real 
Decreto Ley 8/2020 " no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido". Y un despido sin causa es improcedente; pero no 
nulo. 

La declaración de improcedencia producirá los efectos previstos en el art. 56 del 
ET, en la redacción vigente en el momento del despido, Por tanto, la empresa debe 
optar, en el plazo de 5 días, entre la readmisión del actor en su mismo puesto y 
condiciones de trabajo, con abono de los salarios dejados de percibir, a razón de 52,60 
euros brutos diarios, o el abono de la correspondiente indemnización”. 

VII. Pasajes decisivos 

Sobre la vulneración del Convenio 158 OIT: “En nuestro régimen jurídico laboral la 
extinción del contrato de trabajo debe responder a una justa y tasada causa, no 
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admitiéndose el simple desistimiento empresarial, salvo en algunas relaciones 
laborales especiales. Se da cumplimiento con ello a las previsiones del Convenio nº 
158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” “La declaración de 
improcedencia no implica acoger como causa válida de extinción de la relación laboral 
el desistimiento empresarial. Todo lo contrario, implica negar que la simple voluntad de 
la empleadora justifique el despido”. 

Con respecto a la calificación del despido sin causa: “Pero la calificación de un 
despido sin causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso 
aplicable a los despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la 
improcedencia. Y no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con 
vulneración de derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles 
de especial protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho 
fundamental, el de no sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del Estatuto de los 
Trabajadores”. 

Sobre la imposibilidad de declarar la nulidad del despido por fraude de ley o abuso 
de derecho: “Y ni el régimen general del fraude de ley, ni el del abuso de derecho, 
recogidos en los art. 6.4 y 7.2 del Código Civil (CC), respectivamente, imponen la 
declaración de nulidad del correspondiente acto jurídico. La consecuencia es la 
aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir en el caso del fraude de ley 
(que para el despido implica la declaración de improcedencia al no estar justificada la 
extinción), y la correspondiente indemnización (en el supuesto del abuso de derecho). 
La nulidad sólo se contempla para los actos jurídicos contrarios a normas imperativas 
y/o prohibitivas, en el art. 6.3 del CC; y sólo cuando en aquellas normas no se haya 
previsto un efecto distinto”. 

Acerca de la aplicabilidad del art. 2 RDL 9/2020 a los despidos sin causa: “La 
transcrita disposición aplica también al despido ahora enjuiciado, aunque el mismo sea 
formalmente disciplinario, pues, si, como antes hemos razonado, los hechos 
imputados son excesivamente genéricos y no tienen el mínimo respaldo probatorio, 
podemos presumir que la decisión empresarial no atiende a la conducta del trabajador, 
sino al contexto socioeconómico en que acaece, en plena crisis por el Covid 19”. 

Sobre la calificación del despido que infrinja el art. 2 RDL 9/2020: “Es discutible la 
calificación que merecen los despidos verificados desconociendo esta previsión legal. 
La norma nada dice, la exposición de motivos no arroja luz sobre la anterior incógnita, 
y, evidentemente, no hay doctrina jurisprudencial al respecto. Deberá ser la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo la que en unificación de doctrina se pronuncie en el 
futuro. Este juzgador considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial 
unificada, que los despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto 
Ley 9/2020 deben ser declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes 
razones: 

1º Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina 
jurisprudencial consolidada sobre los despidos sin causa. 

2º Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales. 

3º Porque el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición. Se 
limita a apuntar que las causas de fuerza mayor o de carácter económico, técnico, 
organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid19, que podrían justificar 
un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de los previstos en el Real 
Decreto Ley 8/2020 " no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido". Y un despido sin causa es improcedente; pero no 
nulo”. 
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VIII. Comentario 

Como se ha señalado ya, el objeto central de la sentencia es determinar la 
calificación que haya de merecer el despido sin causa acaecido durante el Estado de 
Alarma y vigente la denominada “prohibición de despedir” contenida en el art. 2 RDL 
9/2020, lo que obliga al juez a aborda tres cuestiones: la calificación que -con carácter 
general- corresponde al despido sin causa (a); a qué tipo de despidos viene referida la 
previsión contenida en el art. 2 RDL 9/2020 (b); y, finalmente, cuál es la calificación 
que ha de anudarse a los despidos que infrinjan esa previsión (c). 

(a) La calificación del despido sin causa, como señala la sentencia, es una cuestión 
resuelta jurisprudencialmente y cerrada ya en unificación de doctrina (S.TS 29 
septiembre 2014 Rcud. 3248/2013) afirmando su improcedencia. Ciertamente, la tutela 
que se ofrece a los despidos sin causa puede percibirse como insuficiente pero, en 
tanto no se produzca un cambio normativo, no creo que pueda mantenerse otra 
solución que la sustentada por el Tribunal Supremo, habida cuenta de que el carácter 
claramente cerrado de los supuestos de nulidad y la ya conocida historia del despido 
radicalmente nulo por fraudulento (de los años 90) excluyen la posibilidad de 
reconducir la calificación de este tipo de despidos a la nulidad (sobre este punto 
resulta muy ilustrativa la lectura de la S.TS 5 mayo 2015 -Rcud. 2659/2014-). 

A este respecto, conviene tener en cuenta, además, que la mejora de la tutela que 
el legislador pueda articular para los despidos sin causa no pasa necesariamente por 
un deslizamiento de los mismos al terreno de la nulidad y que es posible articular 
soluciones más matizadas como puede ser atribuir la titularidad del derecho de opción 
al trabajador o reconocer en favor del trabajador el derecho a percibir una 
indemnización adicional si -como acontece en el supuesto que analiza la sentencia 
comentada- en el juicio se evidencia una patente ausencia de causa. Cualquiera de 
estas vías, a mi juicio, resultaría razonable aun cuando es preciso reconocer que esta 
suerte de improcedencia "cualificada" podría generar un aumento de litigiosidad. 

(b) La cuestión relativa a si el despido del trabajador se encuentra incluido en el 
radio de acción del art. 2 RDL 9/2020 es un asunto más complejo porque el ámbito de 
aplicación de esta previsión admite cierto margen de duda. La escueta redacción del 
precepto indica que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción “en las que se amparan” la suspensión contractual y a la reducción de 
jornada previstas en los art. 22 y 23 RDL 8/2020, no pueden entenderse como “causa 
justificativa” de la “extinción del contrato de trabajo ni del despido”. 

Aunque la literalidad del precepto no es precisamente un ejemplo de correcta 
técnica legislativa, un primer acercamiento induce a pensar que el sentido del precepto 
apunta a que las causas que posibilitan un ERTE no pueden amparar la extinción del 
contrato, de modo que la medida extendería sus efectos a las extinciones producidas 
ex art. 52.1.b y 51 ET (despido objetivo y colectivo basado en causas empresariales y 
fuerza mayor) no alcanzando al resto de los supuestos de extinción que enumera el 
art. 49 ET. 

En efecto, la excepcionalidad de la norma y su carácter limitativo con respecto al 
poder organizativo de la empresa obligan a abordar su interpretación restrictivamente, 
de modo que nada impide que pueda extinguirse el contrato por cualquier otra causa 
de las contempladas en el art. 49 ET. Nada impide, pues, que pueda producirse la 
extinción por causa objetiva distinta de la contemplada en el art. 52.1.c ET, despido 
disciplinario o desistimiento durante el periodo de prueba, y, con mayor motivo, por 
causas que no penden de la decisión de la empresa como la muerte o la incapacidad. 
Y nada impide -conviene significarlo- que opere la extinción por fuerza mayor o por 
causas empresariales siempre que éstas no sean las que en pueden amparar un 
ERTE, ya sea por tratarse de causas empresariales ajenas a la excepcionalidad de la 
emergencia sanitaria (en cuyo caso no estarían “relacionadas con el COVID19” como 
exige el artículo 23 RDL 8/2020), ya sea por tratarse de una fuerza mayor que tenga 
su causa en pérdidas de actividad derivadas del COVID19 de modo “indirecto” (en 
cuyo caso esa ligazón no sería “directa” como exige el artículo 22 RDL 8/2020). 
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Señalado el ámbito en el que opera la limitación, no hace falta decir que, para 
evitar su elusión por el sencillo camino de utilizar artificiosamente mecanismos 
extintivos formalmente no vinculados a ella, habrá de indagarse acerca de la causa 
que verdaderamente sustenta la decisión extintiva. Esto es lo que hace -con acierto, a 
mi juicio- la sentencia comentada al afirmar que un despido formalmente disciplinario 
sin el más mínimo respaldo probatorio permite presumir que la decisión extintiva no 
responde realmente a un incumplimiento contractual del trabajador (que, por lo demás, 
la empresa tampoco ha formulado concretamente en la carta de despido, como 
requiere el ET) “sino al contexto socioeconómico en el que acaece, en plena crisis por 
el COVID19”. La sentencia ejemplifica de forma elocuente hasta qué punto esta 
técnica de garantía está llamada a desplegar sus efectos muy especialmente con 
respecto a los despidos sin causa (o con causa arbitraria) producidos en contexto 
COVID. 

(c) Cual deba ser la calificación que corresponda a los despidos verificados 
transgrediendo la limitación impuesta por el art. 2 RDL 9/2020 es, como la sentencia 
indica, una cuestión “discutible” porque la norma únicamente señala que el despido 
amparado en las causas que dan lugar a la suspensión contractual o a la reducción de 
jornada vinculados al COVID (esto es, en las causas que dan lugar a los ERTE 
COVID) es un despido sin causa justificada pero no indica los efectos que han de 
anudarse a ello. 

Si inicialmente ya había elementos para pensar que la ambigüedad del precepto no 
era fruto de la urgencia, las decenas de oportunidades que la copiosa ”legislación 
laboral de excepción” ha brindado al legislador para señalar claramente si el despido 
que contraviene esa limitación ha de tenerse por nulo o por improcedente (la última en 
el reciente RDL 30/2020) no hacen sino confirmar que aquella ambigüedad es tan 
deliberada como deudora de la intención de no socavar el mantra mediático que 
presenta a esta previsión como una “prohibición de despedir”. Calculado o no, efecto 
de esta operación son las dispares interpretaciones que provoca la norma en la 
doctrina científica y judicial, y, claro está, la consecuente inseguridad jurídica que 
genera (grave siempre, pero especialmente indeseable en el incierto panorama en el 
que nos encontramos). 

Frente a quienes mantienen que la norma constituye (y forma parte de) una 
legislación excepcional en la que se crea una nueva categoría de despidos 
“prohibidos” a los que, al amparo de esa excepcionalidad, cabría aplicar parámetros 
distintos de los comunes que conducirían a declarar su nulidad al amparo de la 
vulneración de los art. 6.3 y 6.4 CC, la sentencia, acertadamente a mi juicio, entiende 
que los despidos que contravienen la limitación establecida en el art. 2 RDL 9/2020 
deben ser declarados improcedentes. 

En efecto, no parece que la literalidad del precepto ni la Exposición de Motivos del 
RDL permitan concluir que la norma articule verdaderamente una prohibición de 
despedir sino que, más bien, conducen a pensar que su contenido no va más allá de 
establecer una limitación a la posibilidad de despedir por determinadas causas que, de 
ordinario, facultarían a la empresa para ello; de modo que a lo que el precepto alude 
es a la falta de potencialidad extintiva de determinadas causas de despido (que “no se 
podrán entender como justificativas” de la extinción). Partiendo de esta base, los 
despidos que contraríen esta limitación son despidos sin “causa justificativa”; despidos 
sin causa. 

A los despidos sin causa se anuda -conforme a reiteradísima y pacífica 
jurisprudencia- la declaración de improcedencia y, como la sentencia señala, no existe 
motivo que conduzca a considerar que estos concretos despidos sin causa deban 
quedar excluidos de la aplicación de aquella doctrina jurisprudencial. Sin duda, el 
legislador podría haber asignado a estos despidos un diferente efecto del que 
comúnmente se atribuye a los despidos sin causa, pero no lo ha hecho, y, en ausencia 
de atribución de un efecto específico, tampoco parece que existan elementos que, en 
el contexto normativo y/o en la Exposición de Motivos, lleven indubitadamente a 
concluir que estos despidos puedan quedar excluidos del común tratamiento de los 
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despidos sin causa. En efecto, sin desconocer la relevancia que tienen el carácter 
excepcional de la situación, la especial naturaleza de toda norma de emergencia y la 
confesada intención del mantenimiento del empleo ya formulada en normas anteriores 
y en la propia EM del RDL 9/2020, a mi juicio, no existen en el conjunto sistemático en 
el que la previsión se inscribe razones para desvincular estos despidos del común 
tratamiento que al despido fraudulento se anuda en la actualidad. Partiendo de esta 
base, no resulta posible obviar la aplicación de aquel régimen común aplicable a los 
despidos sin causa y acudir al CC (art. 6.3; 6.4 y 7.2) para anudar a este despido 
fraudulento las consecuencias propias de la nulidad del despido. 

Sentado lo anterior, escueta, pero muy claramente, la sentencia puntualiza, 
además, que ni aún en la hipótesis de que pudiera obviarse el tratamiento común que 
conduce a la declaración de improcedencia y, por ende, quedara expedito el camino 
para acudir a la aplicación de las reglas generales del Código Civil, procedería la 
declaración de nulidad del despido porque ni el fraude de ley ni el abuso de derecho 
imponen la declaración de nulidad del despido en tanto que, en caso de fraude 
procede la aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir (que, para el 
despido, implica la declaración de improcedencia al no estar justificada la extinción) en 
caso de abuso de derecho, procede el abono de la correspondiente indemnización 
(objetivo que también queda cubierto con la declaración de improcedencia) y la nulidad 
prevista en el art. 6.3 sólo opera para los casos en los que la norma imperativa o 
prohibitiva vulnerada no haya previsto un efecto distinto para el caso de contravención 
(tarea que, con respecto al contrato de trabajo, asume el ET). 

También aborda la sentencia la imposibilidad de que la declaración de nulidad 
venga exigida por la norma internacional (Convenio 158 OIT) porque la declaración de 
improcedencia de un despido sin causa, lejos de implicar la implícita admisión de la 
licitud del desistimiento empresarial, implica negar que la voluntad del empresario 
pueda válidamente servir para extinguir el contrato y, por eso, la conducta empresarial 
es sancionada. En este sentido, conviene tener en cuenta que el Convenio 158 OIT 
distingue entre “causa prohibida” y “causa justificada” y -a salvo de la calificación 
inamovible de determinadas causas prohibidas- deja en manos del ordenamiento 
interno la especificación de unas y otras. En este marco, la ausencia de causa 
suficiente para el despido convierte en ilícita la decisión, pero los efectos que hayan de 
anudarse a ella los determina el ordenamiento interno que, en nuestro caso, establece 
un tratamiento distinto para los despidos sin justa causa (a los que anuda la 
declaración de improcedencia) y los despidos con causa prohibida (a los que anuda la 
declaración de nulidad). Plasmando este esquema, en el ET la declaración de nulidad 
se reserva para “los casos más graves” (como explicita la sentencia) en los que la 
causa del despido implica la vulneración de derechos fundamentales y libertades 
públicas o compromete determinados derechos (con trascendencia constitucional) 
expresamente señalados. Excepción hecha del supuesto contenido en el art. 51 -por 
entrar en juego un interés colectivo preponderante- entre esas tasadas causas de 
nulidad no se encuentra el despido fraudulento que, desde 1993, de manera pacífica 
se entiende incardinado en el terreno de la improcedencia. 

Así las cosas, el despido verificado transgrediendo la limitación impuesta por el art. 
2 RDL 9/2020 es un despido sin causa y, por ende, a decir de la sentencia -y también 
en mi opinión-, es un despido “improcedente, pero no nulo”. La previsión que contiene 
el precepto lejos de constituir una “prohibición de despedir” resulta ser una limitación a 
la facultad de despedir por justa causa que se traduce en un encarecimiento de la 
extinción derivada de las causas que amparan un ERTE COVID19, a la que se anuda 
una indemnización de 33 días de salario frente a los 20 días de salario en los que se 
cifra, de ordinario, la indemnización a la que el trabajador tiene derecho. 

IX. Apunte final 

Se decía al comienzo que no todas las deficiencias que presenta la “legislación 
laboral de excepción” obedecen al adverso contexto y a la inevitable urgencia que 
rodea su elaboración, que es posible advertir algunas deficiencias deliberadas -con 
toda probabilidad deudoras de la proyección buscada en el plano mediático-, y que un 
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buen ejemplo de esa ambigüedad deliberada lo ofrece el art. 2 RDL 9/2020 al guardar 
silencio acerca la calificación que deba darse al despido vulnerador de la limitación 
que allí se establece para no destruir la expectativa de que tales despidos pudieran 
acabar en el terreno de la nulidad. 

Dado que el art. 38 CE admite limitaciones en favor del derecho al trabajo (art. 35 
CE) no parece que haya razón que -en el plano jurídico- impida formular la prohibición, 
habida cuenta de que se trataría de una prohibición de alcance limitado (tanto en su 
ámbito material como en el temporal) y también proporcionada (porque sus costes se 
socializan en gran parte). El legislador podía haber formulado esa limitación al art. 38 
CE estableciendo abiertamente la nulidad de los despidos a los que el art. 2 RDL 
9/2020 se refiere, pero ha optado por no hacerlo y su silencio, como era previsible, 
fructifica en un inconveniente panorama de encontradas interpretaciones (de las que 
dan cuenta algunas conocidas sentencias como JS 3 Sabadell 6 julio 2020 -que 
mantiene la nulidad del despido, con una argumentación muy dudosa, a mi juicio-) o la 
ahora comentada, que entiende que al despido ha de anudarse la improcedencia). No 
es posible pensar que el legislador desconociera que su falta de decisión política se 
desplazaría al terreno judicial provocando la dispersión interpretativa que era de 
esperar y que hoy proporciona una buena dosis de inseguridad jurídica en un contexto 
especialmente necesitado de certeza. 
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§ 91 Asistencia sanitaria y convicciones religiosas en la normativa 
comunitaria. Un nuevo ejemplo de las semejanzas y diferencias de las 
normas de coordinación y de las normas de armonización en materia de 
asistencia sanitaria. 

María Arántzazu Vicente Palacio 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Jaume I 

Resumen: La sentencia analiza la adecuación al Derecho Comunitario de la negativa 
del Servicio de Salud letón a expedir la autorización previa prevista en el Reglamento 
883/2004 (y la normativa letona de aplicación) de un residente Testigo de Jehová para 
recibir asistencia sanitaria en otro Estado miembro cuando son razones religiosas lo 
que le llevan a optar por la asistencia sanitaria transfronteriza. La sentencia aborda 
también el régimen de autorización previa previsto en el marco de la Directiva 2011/24. 
El análisis de ambos conjuntos normativos comunitarios permite concluir en sus 
diferencias y semejanzas. 

Palabras clave: Asistencia sanitaria transfronteriza. Reembolso de gastos. Principio 
de no discriminación. Testigos de Jehová. Libertad religiosa. Directiva 2011/24. 
Reglamento 884/2004. 

Abstract: The ruling analyzes the adequacy to Community Law of the refusal of the 
Latvian Health Service to issue the prior authorization provided for in Regulation 
883/2004 (and the applicable Latvian regulations) of a Jehovah's Witness resident to 
receive healthcare in another Member State when religious reasons lead them to opt 
for cross-border healthcare. The ruling also addresses the prior authorization regime 
provided for in the framework of Directive 2011/24. The analysis of both sets of 
community regulations allows us to conclude on their differences and similarities. 

Keywords: Cross-border healthcare. Reimbursement. Principle of non-discrimination. 
Jehovah's Witnesses. Religious freedom. Directive 2011/24. Regulation 884/2004. 

I. Introducción 

La Sentencia comentada [STJU (2ª) de 29-10-2020; asunto C-243-2019] resuelve 
una petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo de Letonia 
(Augstākā tiesa (Senāts). Las dudas que se plantean están referidas a la eventual 
vulneración del art. 21 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión (prohibición de 
discriminación, en este caso, por razón de religión) por las normas que regulan el 
derecho a percibir asistencia sanitaria programada en otro Estado Miembro distinto del 
Estado de residencia y afiliación. Estas normas exigen una autorización previa del 
Estado de residencia y afiliación. 

La duda se plantea en el marco de un proceso de reclamación de la autorización 
previa exigida por la normativa letona para que el hijo menor de un afiliado letón, 
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perteneciente a la Iglesia de los Testigos de Jehová, fuera intervenido quirúrgicamente 
en Polonia. La solicitud de autorización para recibir la asistencia sanitaria en Polonia 
se basaba en que la operación a corazón abierto en la sanidad letona no excluía la 
necesidad de recurrir a transfusiones sanguíneas, prohibidas por dicha religión, 
posibilidad asegurada en Polonia. 

La asistencia sanitaria intracomunitaria, y especialmente, la autorización previa y el 
alcance de los gastos asumidos por el Estado de residencia, ha sido objeto de 
atención anterior por el TJUE en varias ocasiones, pero es la primera vez que se 
aborda desde el prisma discriminatorio (art. 21 Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea). En el ámbito nacional, sin embargo, existe jurisprudencia y 
doctrina judicial[1] consolidada en relación al reembolso de gastos por el SNS cuando 
el asegurado acude a la sanidad privada por este mismo motivo, en supuestos 
similares y también existe abundante doctrina científica sobre el particular[2]. 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que existen dos ámbitos normativos 
comunitarios en materia de asistencia sanitaria, de diferente alcance y finalidad pero 
que presentan algunas coincidencias: el conjunto normativo de coordinación 
(Reglamento 883/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social) y la normativa de 
armonización (Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 
marzo de 2011). En este sentido, el Tribunal Supremo letón presenta dos cuestiones 
prejudiciales: la primera referida al Reglamento 883/2004 y la segunda, de oficio, 
invocando la eventual aplicación de la Directiva 2011/24/UE, que contempla el 
reintegro de gastos médicos en el marco de la asistencia sanitaria transfronteriza. Esta 
segunda cuestión es objeto de controversia porque se presenta de oficio por el 
Tribunal Supremo letón, sin que sea controvertido en el litigio principal en sede interna. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución: sentencia. 

Órgano: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda). 

Número y fecha: STJUE de 29 de octubre de 2020. 

Número recurso o procedimiento: Cuestión Prejudicial (C-243/19). 

ECLI:EU:C:2020:872 

Fuente de consulta: CURIA. 

Ponente: Sr. A. Arabadjiev. 

Abogado General: Sr. G. Hogan. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. Hechos relevantes 

El Sr. A, profesa la religión de Testigos de Jehová, que prohíbe la transfusión de 
hemoderivados. Tiene un hijo menor aquejado de un problema cardiaco congénito que 
precisa de una operación a corazón abierto. En su país de afiliación y residencia 
(Letonia) existen los recursos materiales, técnicos y humanos para llevar a cabo dicha 
intervención quirúrgica con todas las garantías médicas exigibles pero la intervención 
exige la realización de transfusiones sanguíneas. El Sr. A solicita autorización 
conforme a lo previsto en el Regl. 883/2004 para que su hijo sea operado en Polonia, 
donde cuentan con técnicas para llevar a cabo la operación “sin sangre”. La solicitud 
es denegada en las diferentes instancias administrativas (Servicio Nacional de Salud; 
Ministerio de Sanidad; y también en sede judicial, en primera instancia (Tribunal de 1ª 
Instancia de lo Contencioso-administrativo) y apelación (Tribunal Regional de lo 
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Contencioso-Administrativo). Es el Tribunal Supremo, a quien compete la resolución 
del recurso de casación planteado por el recurrente, el órgano judicial que presenta la 
cuestión prejudicial. Sin contar con la citada autorización, finalmente el menor de edad 
fue sometido a la operación quirúrgica en Polonia. 

2. Resoluciones administrativas denegatorias de la autorización 

Las dos instancias administrativas que deniegan la autorización se fundamentan en 
que la operación de que se trataba podía efectuarse en Letonia y que, atendiendo a lo 
previsto en la normativa letona adoptada para la aplicación del Reglamento 883/2004, 
para expedir dicho formulario (S2), solo debía tenerse en cuenta la situación médica y 
las limitaciones físicas de la persona y no las convicciones religiosas del actor 
recurrente. 

3. La denegación en el ámbito judicial: 1ª instancia y apelación 

En vía judicial se desestima el recurso sin que la sentencia comentada (ni las 
Conclusiones Generales) aporten mayor información. En apelación, el Tribunal 
Regional desestima también el recurso por estimar que no se cumplen los requisitos 
que exige la normativa letona para la concesión de la autorización; concretamente, 
que la asistencia sanitaria precisa no pueda recibirse en Letonia. No se cuestiona que 
el servicio de salud pública de Letonia contempla esta intervención quirúrgica entre 
aquéllas que son debidas a sus afiliados y que puede recibirse. Para el Tribunal de 
apelación, el tratamiento debe basarse en criterios médicos y aunque el padre del 
menor puede rechazar el tratamiento ofrecido en Letonia por motivos religiosos, el 
Estado no está obligado a sufragar dicho tratamiento alternativo. 

4. La 2ª cuestión prejudicial: la invocación de oficio por el Tribunal Supremo de la 
Directiva 2011/24/UE con la oposición del Servicio de Salud letón. 

El Tribunal Supremo letón presenta una 2ª cuestión prejudicial en relación a la 
eventual aplicación del reintegro de gastos previsto en la Directiva 2011/24 por 
entender que constituye una cuestión relevante en el marco del asunto litigioso, 
aunque la aplicación de esta norma -y la norma letona de transposición- no ha sido 
invocada por el actor-recurrente, quien no ha presentado la solicitud de reintegro de 
gastos en el marco de esta regulación. El Servicio de Salud de Letonia se opone a 
esta 2ª cuestión prejudicial. 

IV.  Posiciones de las partes 

1. Servicio de Salud y Ministerio de Sanidad (Letonia) 

No procede la expedición de la autorización prevista en la normativa letona 
(dictada en el marco del Regl. 883/2004) porque no se cumplen todos los requisitos 
que, con carácter acumulativo exige y, concretamente, el referido a que el tratamiento 
médico necesario no se preste por las instituciones sanitarias públicas letonas. Para la 
administración competente, la norma aplicable es imperativa y no contempla ninguna 
excepción o facultad discrecional que atienda a las convicciones religiosas del usuario. 
El interesado puede rechazar el tratamiento, pero no puede pretender que sea el 
Estado quien financie la alternativa elegida. 

2. El demandante, progenitor del menor que precisa la operación quirúrgica. 

Considera que son víctimas de una discriminación puesto que la gran mayoría de 
los afiliados tienen la posibilidad de recibir la asistencia sanitaria controvertida sin 
renunciar a sus creencias religiosas: la abstención de la sangre constituye un mandato 
superior en esta confesión religiosa y se considera prueba de fe. Alega que el Estado 
debe crear un sistema de asistencia sanitaria que se adapte a las circunstancias 
personales del paciente, incluyendo sus convicciones religiosas y la de los padres o de 
quienes tienen atribuida la custodia. 
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3. Abogado General 

El Abogado General presentó sus conclusiones el 30 de abril de 2020[3]. En 
términos generales, coincide con la solución final adoptada por la Sala Segunda del 
Tribunal de Justicia. 

V.  Normativa aplicable al caso 

1. Derecho de la Unión Europea 

*Reglamento 883/2004, art. 20 

1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la persona asegurada 
que se desplace a otro Estado miembro para recibir prestaciones en especie durante 
su estancia deberá solicitar la autorización de la institución competente. 

2. La persona asegurada autorizada (…) se beneficiará de las prestaciones en 
especie facilitadas, por cuenta de la institución competente, por la institución del lugar 
de estancia, según las disposiciones de la legislación que esta última aplique como si 
estuviera asegurada en virtud de dicha legislación. La autorización deberá ser 
concedida cuando el tratamiento de que se trate figure entre las prestaciones previstas 
por la legislación del Estado miembro en que resida el interesado y cuando, habida 
cuenta de su estado de salud en ese momento y de la evolución probable de la 
enfermedad, dicho tratamiento no pueda serle dispensado en un plazo justificable 
desde el punto de vista médico. 

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán por analogía a los miembros de la familia de 
una persona asegurada. 

*Directiva 2011/24/UE 
� Considerando 29: Es conveniente exigir que también los pacientes que 

acudan a otro Estado miembro para recibir asistencia sanitaria en 
circunstancias distintas de las previstas en el Regl. 883/2004 puedan 
beneficiarse de los principios de la libre circulación (…) conformidad con el 
[Tratado FUE] y con la presente Directiva. Debe garantizarse a los 
pacientes la asunción de los costes de dicha asistencia sanitaria, al menos, 
al mismo nivel establecido para esa asistencia sanitaria u otra similar si se 
la hubiesen dispensado en el Estado miembro de afiliación. 

� Considerando 43: Los criterios para la concesión de la autorización previa 
deben justificarse a la luz de las razones imperiosas de interés general que 
pueden justificar obstáculos a la libre circulación de la asistencia sanitaria, 
tales como necesidades de planificación relacionadas con el objeto de 
garantizar un acceso suficiente y permanente a una gama equilibrada de 
tratamientos de elevada calidad en el Estado miembro de que se trate, o la 
voluntad de controlar los costes y evitar, en la medida de lo posible, 
cualquier despilfarro de los recursos financieros, técnicos y humanos, el 
riesgo de socavar gravemente el equilibrio financiero de un sistema de 
seguridad social, el objetivo de mantener, por razones de salud pública, un 
servicio sanitario equilibrado abierto a todos, y el objetivo de mantener la 
capacidad de tratamiento y la competencia médica en el territorio nacional, 
esencial para la sanidad pública, e incluso la supervivencia de la población. 
[…]. 

� Artículo 7: 

1. El Estado miembro de afiliación garantizará el reembolso de los gastos 
contraídos por un asegurado que haya recibido asistencia sanitaria transfronteriza, 
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siempre que dicha asistencia sanitaria figure entre las prestaciones a que el asegurado 
tiene derecho en el Estado miembro de afiliación. (…). 

3. Corresponde al Estado miembro de afiliación (…) determinar la asistencia 
sanitaria a la asunción de cuyos gastos tiene derecho un asegurado, así como el nivel 
de asunción de dichos gastos, con independencia de donde se preste la asistencia 
sanitaria. 

8. El Estado miembro de afiliación no supeditará el reembolso de los gastos de 
asistencia sanitaria transfronteriza a autorización previa, salvo en los casos 
establecidos en el artículo 8. 

9. El Estado miembro de afiliación podrá limitar la aplicación de las normas de 
reembolso de la asistencia sanitaria transfronteriza por razones imperiosas de interés 
general, como necesidades de planificación relacionadas con el objeto de garantizar 
un acceso suficiente y permanente a una gama equilibrada de tratamientos de elevada 
calidad en el Estado miembro de que se trate, o la voluntad de controlar los costes y 
evitar, en la medida de lo posible, cualquier despilfarro de los recursos financieros, 
técnicos y humanos. 

� Artículo 8: 

1. El sistema de autorización previa, incluidos los criterios y la aplicación de los 
mismos, así como las decisiones individuales de denegación de la autorización previa, 
se restringirá a lo que sea necesario y proporcionado al objetivo que se pretende, y no 
podrá constituir un medio de discriminación arbitraria ni un obstáculo injustificado a la 
libre circulación de los pacientes. 

2. La asistencia sanitaria que puede requerir autorización previa se limitará a 
aquella que: 

a) requiera necesidades de planificación relacionadas con el objeto de garantizar 
un acceso suficiente y permanente a una gama equilibrada de tratamientos de elevada 
calidad en el Estado miembro de que se trate, o la voluntad de controlar los costes y 
evitar, en la medida de lo posible, cualquier despilfarro de los recursos financieros, 
técnicos y humanos y (…) 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, letras a) a c), el Estado miembro 
de afiliación no podrá denegar una autorización previa cuando el paciente tenga 
derecho a la asistencia sanitaria de que se trate (…) y cuando esa asistencia sanitaria 
no pueda prestarse en su territorio en un plazo que esté médicamente justificado, 
sobre la base de una evaluación médica objetiva del estado de salud del paciente, su 
historial y la evolución probable de su enfermedad, el grado de dolor que padezca o la 
naturaleza de su discapacidad en el momento en que la solicitud de autorización fue 
efectuada o renovada. 

6. El Estado miembro de afiliación podrá denegar una autorización previa por las 
razones siguientes: 

d) cuando la atención sanitaria pueda prestarse en su territorio en un plazo que sea 
médicamente justificable, teniendo en cuenta el estado de salud de cada paciente y la 
posible evolución de su enfermedad. 

2. Derecho letón 

* Reglamento nº 1529 del Consejo de Ministros, sobre organización y financiación 
de la asistencia sanitaria, de 17 de diciembre de 2013: 

293. El [Servicio de Salud] expedirá los siguientes documentos que acrediten el 
derecho de una persona a recibir, en otro Estado miembro de la [Unión Europea] o del 
[Espacio Económico Europeo (EEE)] o en Suiza, asistencia sanitaria financiada con 
cargo al presupuesto del Estado: (…) el formulario S2, que permite beneficiarse de la 
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asistencia sanitaria programada indicada en el formulario, en el país y dentro del plazo 
que en él se mencionan (…). 

310. (…) facilitará el formulario S2 (…) si concurren acumulativamente los 
siguientes requisitos:

 310.1.los servicios sanitarios están cubiertos por el presupuesto del Estado (…)

 310.2 en la fecha en que se examina la solicitud, ninguno de los proveedores de 
asistencia sanitaria (…) puede garantizar los servicios sanitarios y se ha obtenido a tal 
efecto un dictamen motivado emitido por el proveedor en cuestión

 310.3 la asistencia (…) es necesaria para que la persona afectada evite un 
deterioro irreversible de sus funciones vitales o de su estado de salud, teniendo en 
cuenta el estado de salud de esa persona en el momento de su examen y la evolución 
que se prevé de su enfermedad. 

323.2. corresponde al Servicio de Salud competente decidir expedir una 
autorización previa para un tratamiento programado de cirugía cardíaca en hospital en 
un Estado miembro de la Unión, en un Estado miembro del EEE o en Suiza. 

324.2. Denegará la autorización en los siguientes casos: (…) cuando la asistencia 
sanitaria pueda dispensarse en Letonia en el plazo siguiente (…) (salvo en una 
situación en la que no quepa esperar debido al estado de salud de la persona y a la 
evolución previsible de la enfermedad (…): 12 meses (…). 

328. El [Servicio de Salud] reembolsará a las personas que tengan derecho a 
recibir en Letonia asistencia sanitaria sufragada con cargo a la Hacienda Pública los 
gastos sanitarios que haya pagado con sus propios recursos por la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro de la Unión o del EEE o en Suiza:

 328.1.2. el [Servicio de Salud] haya adoptado la decisión de expedir a dichas 
personas un formulario S2 pero estas hayan cubierto con sus propios recursos los 
gastos por la asistencia sanitaria recibida.

 328.2. de conformidad con el baremo de tarifas por servicios de asistencia 
sanitaria que estuviera establecido en el momento en que dichas personas recibieron 
tales servicios (…).

 328.2.1. dichas personas hayan recibido asistencia sanitaria programada 
(incluida la que precisa de autorización previa), a excepción del supuesto a que se 
refiere el punto 328.1.2, y en la República de Letonia dicha asistencia sanitaria figure 
entre la asistencia sufragada, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
presente Reglamento, con cargo a la Hacienda Pública (…). 

VI. Doctrina básica 

La sentencia comentada delimita el alcance del derecho a la asistencia sanitaria 
financiada con cargo a los recursos públicos en el contexto de las dos modalidades de 
asistencia sanitaria transfronteriza que contempla el derecho comunitario. De su 
lectura se pueden inferir sus similitudes y diferencias y, como ya se ha dicho, su 
interpretación en relación con el art. 21 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea que consagra el principio de no discriminación entre otros, por motivos 
religiosos. 

Por lo que respecta, en primer lugar, a las semejanzas, ambos sistemas reconocen 
la legitimidad de la autorización previa del Estado de residencia y afiliación del 
asegurado pese a la diferencia en la redacción entre ambas normas comunitarias. Más 
allá de los matices, lo relevante es que esa autorización previa no constituye, según el 
Tribunal de Justicia, per se, una limitación del derecho a la libre circulación: de 
trabajadores/personas, en un caso y de servicios, en otro. En el ámbito del 
Reglamento, se dispone expresamente la necesidad de que el usuario solicite la 
autorización previa del Estado de residencia; en el ámbito de la Directiva, se 
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contempla la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer un sistema 
de autorización previa que, sin embargo, debe restringirse a lo que sea necesario y 
proporcionado al objetivo que se pretende sin que pueda constituir un medio de 
discriminación arbitraria ni un obstáculo injustificado a la libre circulación de pacientes. 
También el requisito al que se condiciona la posibilidad de acudir a la asistencia 
sanitaria transfronteriza coincide en ambos conjuntos normativos: que el tratamiento 
de que se trate figure entre las prestaciones previstas por la legislación del Estado 
miembro en que resida el interesado y que, en atención a su estado de salud en ese 
momento y de la evolución probable de la enfermedad, no pueda serle dispensado en 
un plazo justificable desde el punto de vista médico. En ambos casos, pues, es el 
criterio médico el que debe aplicarse para valorar la posibilidad o no de que el Estado 
de afiliación dispense la asistencia sanitaria exigible por lo que no existe una 
discriminación directa basada en la religión y determina su análisis desde la 
perspectiva de la eventual discriminación indirecta. 

Es la imposibilidad de dispensación de la asistencia sanitaria en el Estado de 
afiliación donde radica una de las principales diferencias entre ambas regulaciones 
(además de diferente amparo en el Derecho originario[4]), que es la que determina 
precisamente el sentido de la resolución judicial. Pese a que ambas normas deben 
valorarse en el contexto de la integridad del ordenamiento jurídico comunitario y por 
tanto, a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 
Tribunal concluye que, en atención al diferente alcance y configuración del sistema de 
asunción de gastos de ambos conjuntos normativos, sí concurre una justificación 
objetiva y razonable para la denegación de la autorización previa en el marco del 
Reglamento 883/2004 por parte del Servicio Sanitario letón que puede poner en 
peligro la estabilidad financiera del seguro de enfermedad-. En el marco del 
Reglamento, el Estado de afiliación está obligado a reembolsar al Estado dispensador 
la integridad de los gastos de la asistencia sanitaria, sin límite alguno, y en aplicación 
de las tarifas o costes de ese mismo Estado; en definitiva, cabe que generen un 
elevado coste (e imprevisible) al Estado de residencia o afiliación. Para el Tribunal de 
Justicia, la no consideración de las creencias religiosas en este ámbito constituye una 
medida justificada y proporcionada. 

La conclusión puede ser diferente en el ámbito de la regulación de la Directiva en 
la que operan dos límites cuantitativos en relación a la obligación de la asunción de 
esos gastos por parte del Estado de afiliación (a través del reembolso de los gastos al 
beneficiario). En este caso, los gastos abonables se limitan por una doble vía: por un 
lado, se abonan exclusivamente hasta la cuantía que habría asumido el Estado de 
afiliación si la asistencia se hubiera prestado por dicho Estado y, además, sin que la 
cantidad abonada pueda exceder del coste real de la asistencia sanitaria dispensada. 
Por tanto, en este caso no hay riesgo de sobrecostes que pueda poner en peligro la 
sostenibilidad económica del sistema de salud pública, como así ocurre en el ámbito 
de la normativa de coordinación. Excluida esta justificación, para que la denegación de 
la autorización previa sea conforme al ordenamiento comunitario (Dir. 883/2004, 
interpretado en relación con el art. 21 Carta) es preciso que objetivamente se justifique 
en una finalidad legítima relativa al mantenimiento de una capacidad de asistencia 
sanitaria o de una competencia médica y que, además, constituya un medio apropiado 
y necesario para alcanzarla. La efectiva concurrencia de estas circunstancias compete 
valorarla al Tribunal remitente. 

VII. Parte dispositiva 

El Tribunal de Justicia (Sala 2ª) declara: 

1. El artículo 20.2 Reglamento (CE) 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004 (…) , debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a que el Estado miembro de residencia del asegurado deniegue a este la 
autorización prevista en el artículo 20, apartado 1, de dicho Reglamento cuando, en 
ese Estado miembro, está disponible un tratamiento hospitalario cuya eficacia médica 
no se pone en duda, pero las creencias religiosas de dicha persona reprueban el 
método de tratamiento empleado. 
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2. El artículo 8.5 y 6, letra d), Dir. 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 2011 (…) en relación con el artículo 21, apartado 1, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a que el Estado miembro de afiliación de un paciente 
deniegue a este la autorización prevista en el artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva 
cuando, en ese Estado miembro, está disponible un tratamiento hospitalario cuya 
eficacia médica no se pone en duda, pero las creencias religiosas de dicho paciente 
reprueban el método de tratamiento empleado, a menos que esa denegación esté 
objetivamente justificada por una finalidad legítima relativa al mantenimiento de una 
capacidad de asistencia sanitaria o de una competencia médica y constituya un medio 
apropiado y necesario para alcanzarla, circunstancia que habrá de comprobar el 
órgano jurisdiccional remitente. 

VIII. Pasajes decisivos 

1. En relación al Reglamento 883/2004 (1ª cuestión prejudicial) 

1º) El Regl. 883/2004 tiene por objeto coordinar los sistemas de seguridad social 
(…) para garantizar el ejercicio efectivo de la libre circulación de personas. (…) Los 
asegurados disfrutan, en virtud de dicho Reglamento, de derechos que no les confiere 
la libre prestación de servicios, tal como está consagrada en el artículo 56 TFUE y 
concretada por la Directiva 2011/24 en materia de asistencia sanitaria. 

2º) El art. 20.2 Regl. 883/2004 pretende conferir un derecho a las prestaciones en 
especie efectuadas, a cuenta de la institución competente, por la institución del lugar 
de estancia, según las disposiciones de la normativa del Estado miembro en que se 
realicen las prestaciones, como si el asegurado estuviera afiliado a esta última 
institución (…) Establece dos requisitos que (…) obligan a la institución competente a 
conceder la autorización previa solicitada (…) : 1) que la asistencia de que se trate se 
encuentre entre las prestaciones previstas por la normativa del Estado miembro (de 
residencia); 2) que la asistencia que este último pretende recibir en un Estado 
miembro distinto (…) no pueda serle dispensada, habida cuenta de su estado de salud 
corriente y la evolución probable de la enfermedad, en el plazo normalmente necesario 
para recibir el tratamiento de que se trata en el Estado miembro en que reside. 

3º) (…) no se discute que la prestación controvertida en el litigio principal está 
prevista en la legislación letona (…) la cuestión controvertida es si se cumple el 
segundo requisito (…) Para poder apreciar si existe tal tratamiento (en el Estado de 
afiliación), el Tribunal de Justicia ha precisado que la institución competente está 
obligada a tomar en consideración todas las circunstancias de cada caso concreto, 
teniendo (…) en cuenta no solamente la situación médica del paciente en el momento 
en que se solicita la autorización y el grado de dolor o la naturaleza de la 
discapacidad, sino, además, sus antecedentes. (…) El examen del conjunto de 
circunstancias que caracterizan cada caso concreto (…) constituye una evaluación 
médica objetiva. Por tanto, el régimen de autorización previa previsto tiene 
exclusivamente en cuenta la situación médica del paciente, no sus decisiones 
personales en materia de asistencia sanitaria. 

4º) La operación quirúrgica era necesaria (…) y podía realizarse en Letonia, 
haciendo uso de una transfusión sanguínea, y no existía ningún motivo médico que 
justificara el empleo de otro tratamiento. El recurrente se opuso (…) por sus creencias 
religiosas, deseaba que se realizara sin transfusión, lo que no era posible en Letonia. 
En la medida en que el segundo requisito (…) consiste exclusivamente en examinar el 
estado patológico del paciente, sus antecedentes, la evolución probable de su 
enfermedad, su grado de dolor o la naturaleza de su discapacidad y, por tanto, no 
implica que se tenga en cuenta la opción personal de este (…), la decisión de las 
autoridades letonas de denegar la expedición del formulario S2 no puede considerarse 
incompatible a la luz de dicha disposición. 

5º) Dicho esto, cuando el Estado miembro de residencia del asegurado deniega la 
concesión de la autorización previa (…) aplica el Derecho de la Unión (art. 51.1 Carta), 
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de modo que está obligado a respetar los derechos fundamentales garantizados, en 
particular su artículo 21 (…). el principio de igualdad de trato (…). La prohibición de 
toda discriminación basada en la religión o las convicciones tiene carácter imperativo 
como principio general del Derecho de la Unión (…). Esta prohibición es suficiente por 
sí sola para conferir a los particulares un derecho invocable en un litigio que les 
enfrente en un ámbito regulado por el Derecho de la Unión (…). 

6º) Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar (…) si la negativa a 
conceder al recurrente la autorización previa (…) establece una diferencia de trato 
basada en la religión y si esa diferencia de trato se basa en una razón objetiva y 
razonable (…). El Tribunal de Justicia, al resolver sobre una petición de decisión 
prejudicial es competente para aportar precisiones destinadas a orientar al órgano 
jurisdiccional nacional en la solución del litigio principal. 

7º) Cabe apreciar que la normativa nacional controvertida en el litigio principal está 
formulada de manera neutra y no da lugar a una discriminación directa basada en la 
religión. (…) Parece que puede producirse una diferencia indirecta de trato entre, por 
una parte, los pacientes que se someten a una intervención médica con transfusión 
sanguínea cuyos costes cubre la seguridad social del Estado miembro de residencia y, 
por otra parte, los pacientes que, por razones religiosas, deciden no someterse a tal 
intervención en ese Estado miembro y recurrir, en otro Estado miembro, a un 
tratamiento al que no se oponen sus creencias religiosas, cuyos costes no son 
cubiertos por el primer Estado miembro. (…) Procede examinar si esa diferencia de 
trato se basa en un criterio objetivo y razonable. 

8º) (…) No puede excluirse que un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio 
financiero del sistema de seguridad social constituya una razón imperiosa de interés 
general que pueda justificar una diferencia de trato basada en la religión. (…) En el 
supuesto de que las prestaciones en especie dispensadas en el Estado miembro de 
estancia den lugar a costes más elevados que los vinculados a las prestaciones que 
habrían sido dispensadas en el Estado miembro de residencia del asegurado, la 
obligación de reembolso íntegro [que se deriva del art. 20 Regl. 883/2004] puede 
generar sobrecostes frente a este último Estado miembro. (…) Si la institución 
competente se viera obligada a tener en cuenta las creencias religiosas del asegurado 
[de naturaleza, subjetivas], tales sobrecostes, habida cuenta de su imprevisibilidad y 
de su alcance potencial, podrían entrañar un riesgo para la necesidad de proteger la 
estabilidad financiera del sistema de seguro de enfermedad, que constituye un objetivo 
legítimo reconocido por el Derecho de la Unión. (…) Un régimen de autorización previa 
que no tiene en cuenta las creencias religiosas del asegurado, sino que se basa en 
criterios exclusivamente médicos, puede reducir tal riesgo y, por tanto, parece 
adecuado para garantizar dicho objetivo. 

9º) El hecho de que, en el marco del examen de una solicitud de autorización 
previa para la cobertura financiera por la institución competente de la asistencia 
sanitaria prevista en otro Estado miembro, no se tengan en cuenta las creencias 
religiosas del interesado constituye una medida justificada (…) que no excede de lo 
objetivamente necesario para ello y cumple la exigencia de proporcionalidad (…). 

2. En relación a la Directiva 2011/24 (2ª cuestión prejudicial) 

1º) Las partes discrepan sobre la interpretación [art. 8.5 Dir. 2011/24], [el Tribunal 
Supremo letón] se pregunta si ésta se aplica en caso de que las autoridades del 
Estado miembro de residencia denieguen la autorización mencionada en el art. 8.1 Dir. 
2011/24 (…) con objeto de permitir al órgano jurisdiccional remitente determinar si A 
tiene derecho al reembolso en el Estado miembro de afiliación de todos o parte de los 
costes de la asistencia hospitalaria transfronteriza recibida por su hijo. Corresponderá 
al órgano jurisdiccional remitente determinar si el recurrente podía haber solicitado la 
autorización previa controvertida del tratamiento y si debe considerarse que una 
solicitud de reembolso posterior se ha presentado fuera de los plazos previstos por el 
Derecho nacional (…). Tal solicitud de reembolso dentro de los límites previstos en el 
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art. 7 Dir. está contenida, implícita pero necesariamente, en una solicitud de reembolso 
íntegro conforme al Regl. 883/2004. 

2º) La Directiva 2011/24 codificó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a 
la libre prestación de servicios garantizada por el art. 56 TFUE en el ámbito de la 
asistencia sanitaria (…) El Estado miembro de afiliación garantizará el reembolso de 
los gastos contraídos por un asegurado que haya recibido asistencia sanitaria 
transfronteriza, siempre que dicha asistencia sanitaria figure entre las prestaciones a 
que el asegurado tiene derecho en ese Estado miembro (…) [y] los gastos de la 
asistencia sanitaria transfronteriza serán reembolsados o abonados directamente por 
el Estado miembro de afiliación hasta la cuantía que habría asumido dicho Estado si la 
asistencia sanitaria se hubiera prestado en su territorio, sin exceder del coste real de la 
asistencia sanitaria efectivamente prestada. El art. 8 dispone que los Estados 
miembros podrán someter la asistencia hospitalaria a un régimen de autorización 
previa (…) el sistema de autorización se restringirá a lo que sea necesario y 
proporcionado al objetivo que se pretende, y no podrá constituir un medio de 
discriminación arbitraria ni un obstáculo injustificado a la libre circulación de los 
pacientes. 

3º) El Gobierno alega que el régimen de autorización previa (…) tiene por objeto 
garantizar un control de los costes y garantizar un acceso suficiente y permanente a 
una gama equilibrada de tratamientos de calidad. (…) tales objetivos son legítimos [por 
lo que] corresponde también al órgano jurisdiccional remitente comprobar si dicho 
régimen se limita a lo necesario y proporcionado para alcanzarlos. 

4º) [Respecto] al objetivo relativo a la necesidad de proteger la estabilidad 
financiera del sistema de seguridad social [existe] una diferencia sistémica entre el 
sistema de reembolso establecido por el Regl 883/2004 y el de la Dir. 2011/24. (…) 
Este régimen [Dir. 2011/884] está sometido a un doble límite (…) se calcula sobre la 
base de las tarifas aplicables a la asistencia sanitaria en el Estado miembro de 
afiliación y si el nivel de los costes de la asistencia sanitaria dispensada en el Estado 
miembro de acogida es inferior al de la asistencia sanitaria dispensada en el Estado 
miembro de afiliación, este reembolso no excederá de los costes reales de la 
asistencia sanitaria recibida. 

5º) Dado que el reembolso de esta asistencia sanitaria está sometido a este doble 
límite, el sistema sanitario del Estado miembro de afiliación no puede estar sujeto a un 
riesgo de sobrecostes ligado a la cobertura de la asistencia transfronteriza [como en el 
caso del Regl. 883/2004]. (…) tal objetivo no puede, en principio, invocarse para 
justificar la negativa a conceder la autorización prevista en la Dir. 2011/24. 

6º) Por lo que respecta al objetivo de mantener una capacidad de asistencia 
sanitaria o una competencia médica, corresponde al órgano jurisdiccional remitente 
apreciar si el régimen letón de autorización previa (…) se ha limitado a lo necesario y 
proporcionado. (…) si constata que no es así, las autoridades letonas no pueden 
supeditar el reembolso de los costes de dicho tratamiento, al mismo nivel establecido 
para esa asistencia sanitaria si se hubiese dispensado en el Estado miembro de 
afiliación, a la obtención de una autorización previa (…); si considera que (…) se ha 
limitado a lo necesario y proporcionado (…), el art. 8.5 y 8.6, d) Dir. 2011/24 deben 
interpretarse en el sentido de que esta última disposición solo tiene en cuenta la 
situación médica del paciente. 

7º) Ningún elemento permite justificar seriamente interpretaciones diferentes en el 
contexto del (…) Regl. 883/2004 y de (…) la Directiva 2011/24, ya que, en ambos 
casos, la cuestión que se plantea es la de si la asistencia hospitalaria exigida por el 
estado de salud del interesado puede ser dispensada en su Estado miembro de su 
residencia dentro de un plazo aceptable que no afecte a su utilidad o su eficacia. 

8º) Cuando el Estado miembro de afiliación se niega a conceder la autorización 
previa prevista (…) debido a que no se cumplen los requisitos, ese Estado miembro 
aplica el Derecho de la Unión (…) de modo que está obligado a respetar los derechos 
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fundamentales garantizados por esta, entre ellos los consagrados en su artículo 21. 
(…) tal denegación introduce una diferencia de trato indirectamente basada en la 
religión. (…) Esta diferencia de trato persigue un objetivo legítimo relativo al 
mantenimiento de una capacidad de asistencia sanitaria o de una competencia 
médica, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si dicha diferencia es 
proporcionada. (…) debe examinar si la toma en consideración de las creencias 
religiosas de los pacientes, al aplicar (…) la Directiva 2011/24 entraña un riesgo para 
la planificación de tratamientos hospitalarios en el Estado miembro de afiliación. 

IX. Comentario 

La Sentencia comentada constituye la primera ocasión en la que el TJ ha tenido 
que pronunciarse sobre la adecuación del régimen de autorización previa para el uso 
de la asistencia sanitaria en un Estado miembro distinto del Estado de residencia y 
afiliación, que autorizan las normas comunitarias y el principio de no discriminación por 
razones religiosas. Pero más allá de la resolución final del litigio concreto en sede 
comunitaria, la importancia de la sentencia estriba en que realiza una clarificadora 
disección entre los dos regímenes comunitarios de “asistencia sanitaria transfronteriza” 
como ya se ha apuntado anteriormente en el punto de “Doctrina Básica”. Se 
desconoce (13-12-2020) si el Tribunal Supremo letón ya ha dictado sentencia y cual 
sea su sentido en relación a la valoración de las circunstancias que, según la 
sentencia comentada, permitirían considerar ajustada al Derecho comunitario la 
denegación al reintegro de gastos en el marco del sistema establecido en la Dir. 
2011/24: su justificación objetiva en una finalidad legítima estar relacionada con el 
mantenimiento de una capacidad de asistencia sanitaria o de una competencia 
médica, y si constituye un medio apropiado y necesario para alcanzar tal finalidad. 

X. Apunte final 

No está de más señalar para situar el contexto del presente litigio que Letonia tiene 
una población total (2020) de 1.907.675 habitantes[5], de los que su mayoría (79,02%) 
profesan religiones de origen cristiano: luteranos, católicos y ortodoxos, 
fundamentalmente (en orden decreciente). Los Testigos de Jehová también son 
cristianos, aunque se apartan de las citadas doctrinas cristianas mayoritarias en 
algunos dogmas fundamentales (entre otros, la existencia de la Santísima Trinidad) de 
forma que constituyen una corriente muy minoritaria dentro de las religiones cristianas. 
También en Letonia constituyen un porcentaje mínimo de su población: según algunos 
datos, en 2011 había 15 congregaciones con 296 miembros en total[6]; según las 
fuentes de la organización (2020), hay 33 congregaciones, con un total de 2.188 
evangelizadores (miembros)[7], lo que representa 1 Testigo de Jehová por cada 896 
habitantes. Constituye más del doble de los existentes en España (1 por cada 406 
habitantes) o en el Reino Unido (1 por cada 488 habitantes), si atendemos a los datos 
oficiales publicados por dicha organización. 

Los conflictos de los ordenamientos jurídicos actuales en relación a la negativa de 
los Testigos de Jehová a ser objeto de transfusiones sanguíneas han sido recurrentes, 
especialmente cuando la negativa afecta a la vida o integridad física de los menores 
de edad y el poder del Estado para imponerse sobre la voluntad de los padres o 
tutores. Pero el interés por la cirugía sin sangre no se limita exclusivamente a los 
pacientes con objeciones religiosas; según prestigiosas fuentes médicas, incluida 
también la Organización Mundial de la Salud, la cirugía sin sangre reporta ventajas 
para la salud y la recuperación del paciente y en España existen ya numerosos 
hospitales públicos que han implementado técnicas para minimizar y excluir, en la 
medida de lo posible, el uso de hemoderivados (por ejemplo, el Hospital de Manises-
Valencia o el Hospital del Mar de Barcelona, entre otros) lo que no ha impedido que 
también en España se presentaran, especialmente en el pasado, conflictos similares 
en relación a la solicitud de reintegro de gastos médicos por asistencia sanitaria 
dispensada por medios privados en el marco de la regulación del art. 17 Ley General 
de Sanidad, que se resolvieron por el Tribunal Supremo con la denegación del 
reintegro[8]. Por otro lado, resulta difícil localizar doctrina judicial en el ámbito social 
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posterior al año 2009 que aborde esta cuestión, lo que probablemente sea más 
consecuencia de la generalización en el ámbito público de la “cirugía sin sangre” que 
de la desaparición del dogma religioso o de la buena salud de los profesantes de esta 
religión. Existe, sin embargo, una excepción: en el ámbito de lo contencioso-
administrativo la STSJ Cataluña de 5-7-2017 (núm. rec. 365/2016)[9] condenó al 
Servicio Catalán de Salud a abonar a una paciente la cantidad de 22.847 euros por el 
“anormal funcionamiento de la Administración sanitaria” al no haber contestado a la 
solicitud presentada por la actora-recurrente a dicho SCS en relación a la posibilidad 
de operarse en algún hospital público catalán de la válvula aortica dañada que 
precisaba su reemplazo, posibilidad existente en la sanidad pública catalana tal y 
como fue informada la paciente por su hospital público de referencia. 

En todo caso, con independencia de la menor incidencia actual de este conflicto en 
el ámbito de la sanidad pública española, la sentencia comentada constituye un nuevo 
ejemplo del alcance del ejercicio de los derechos fundamentales en la esfera de los 
derechos subjetivos conferidos por los Estados en el ámbito público valorado a la luz 
del ordenamiento comunitario y, por tanto, en el marco de los valores comunes 
europeos como es el principio de no discriminación. 

Y termino con una recomendación literaria (y cinematográfica), que aborda la 
negativa de Adam Henry, testigo de Jehová, menor de edad y aquejado de leucemia, a 
recibir la trasfusión que puede salvarle la vida y el conflicto con la legislación británica 
y su aplicación por parte de la juez competente: “La ley del Menor” de Ian McEwan 
(Anagrama, 2015), que, convertida en la película titulada en España “El veredicto”, 
estrenada en 2018, está protagonizada por Emma Thomson y Stanley Tucci, entre 
otros. 
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§ 92 Virtualidad de la “presencia equilibrada” en órganos selectivos. 

Antonio V. Sempere Navarro 
Director de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Magistrado del Tribunal Supremo. 
Catedrático de Universidad (s.e.) 

Resumen: La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres dispone 
que los Tribunales selectivos para acceso al empleo público deben ser respetuosos 
con esa exigencia. El principio de “composición equilibrada de mujeres y hombres” no 
es programático, sino imperativo. La sentencia comentada sostiene su virtualidad 
práctica, pero huyendo de automatismos. 

Palabras clave: Paridad. Tribunales de oposiciones. Presencia equilibrada. 
Composición Paritaria. 

Abstract: The Organic Law for the Effective Equality of Women and Men provides that 
the Selective Courts for access to public employment must respect this requirement. 
The principle of "balanced composition of women and men" is not programmatic, but 
imperative. The commented sentence maintains its practical virtuality, but fleeing from 
automatisms. 

Keywords: Parity. Opposition courts. Balanced presence. Joint Composition. 

I. Introducción 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres (LOI) persigue alcanzar la igualdad real efectiva entre mujeres y hombres, 
recurriendo para ello a las acciones positivas cuando lo ha considerado conveniente. 
Se dirige, en este sentido, a todos los poderes públicos un mandato de remoción de 
situaciones de constatable desigualdad fáctica, no corregibles por la sola formulación 
del principio de igualdad jurídica o formal. Y en cuanto estas acciones puedan entrañar 
la formulación de un derecho desigual en favor de las mujeres, se establecen cautelas 
y condicionamientos para asegurar su licitud constitucional. 

Dentro del ámbito del empleo, pero con características propias, se consignan en la 
Ley medidas específicas sobre los procesos de selección y para la provisión de 
puestos de trabajo en el seno de la Administración General del Estado[1]. 

El Título V de la LOI, en su Capítulo I regula el principio de igualdad en el empleo 
público, estableciéndose los criterios generales de actuación a favor de la igualdad 
para el conjunto de las Administraciones públicas y, en su Capítulo II, la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de órganos directivos de la 
Administración General del Estado, que se aplica también a los órganos de selección y 
valoración del personal y en las designaciones de miembros de órganos colegiados, 
comités y consejos de administración de empresas en cuya capital participe dicha 
Administración 
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Por su lado, la Disposición Adicional Primera de la LOI (“Presencia o composición 
equilibrada”) prescribe que se entenderá por composición equilibrada la presencia de 
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de 
cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. Se 
trata de una previsión alineada con las tendencias de la Unión Europea desde tiempo 
atrás. En ese sentido suele citarse la Recomendación 1996/694/CE, de 2 de 
diciembre, exhortando a los Estados a adoptar una estrategia integrada de conjunto, 
destinada a promover la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en 
los procesos de toma de decisiones y a desarrollar o crear a tal efecto las medidas 
adecuadas, tales como, en su caso, medidas legislativas, y/o reglamentarias y/o de 
incentivación[2]. En otros instrumentos posteriores las instituciones eurocomunitarias 
ya apuntaron la necesidad de que al menos un 40% de presencia de cada sexo 
debiera considerarse obligatoria para preservar el principio reseñado[3]. 

Sobre estas previsiones ha tenido ocasión de reflexionar la STS-CONT 1272/2020, 
al hilo de un caso en el que originariamente el órgano selectivo se atenía a la 
composición equilibrada, pero por diversas incidencias (renuncia del Presidente) pasó 
a actuar sin ajustarse a ella (al quedar integrado por cuatro mujeres y un varón). 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Cuarta). 

Número de sentencia y fecha: sentencia núm. 1272/2020, de 8 de octubre. 

Tipo y número de recurso: Recurso de casación núm. 2135/2018. 

ECLI: ES:TS:2020:3185. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

En el seno del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior de 
la Xunta de Galicia (Inspección Urbanística) surgen estas incidencias: 1º) Un aspirante 
es deficientemente calificado en la primera prueba. 2º) El Tribunal no fija previamente 
los criterios para valoración de la segunda y tercera prueba. 3º) Tras la renuncia del 
Presidente y designación de una sustituta, el Tribunal pasó a integrarse por cuatro 
mujeres y un hombre. 

La sentencia del Tribunal Superior apreció la existencia de las tres anomalías, 
anuló las pruebas segunda y tercera, rectificó la puntuación del recurrente y ordenó 
que se nombrara nuevo tribunal (respetando la presencia equilibrada) para 
desarrollarlas, previa fijación de los criterios de valoración. 

IV.  Posición de las partes 

La Xunta de Galicia, entre otros argumentos referidos al caso, sostiene que el 
principio de composición paritaria no es un mandato concreto, sino un concepto 
indeterminado, como se desprende del art. 60 EBEP. Expone también que la quiebra 
de la paridad no puede generar la nulidad del proceso selectivo, máxime cuando es 
sobrevenida. 

Quienes superaron las pruebas (seis mujeres, un hombre), entre otros aspectos, 
consideran que la LOI fija un desiderátum, pero no una exigencia cuya infracción 
pueda comportar nulidad de actuaciones. 
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El aspirante perjudicado subraya que la nulidad de lo actuado no deriva de la 
quiebra de la paridad, además de que era posible haberla respetado activando la 
intervención de algún suplente. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Agrupando tres artículos de la LOI, el Capítulo II (“El principio de presencia 
equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella”) del Título V (“El principio de igualdad en el empleo 
público”) posee el siguiente contenido: 

Artículo 52. Titulares de órganos directivos. 

El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la 
Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda. 

Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración. 

Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración 
General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 
responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por 
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. 

Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de 
valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de 
composición equilibrada de ambos sexos. 

Artículo 54. Designación de representantes de la Administración General del
Estado. 

La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités 
de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo 
con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones 
fundadas y objetivas, debidamente motivadas. 

Asimismo, la Administración General del Estado y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en 
los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de 
las empresas en cuyo capital participe. 

Puesto que las normas referidas son aplicables a la Administración del Estado y 
aquí se debate sobre acceso al empleo en una Administración autonómica, interesa 
mucho examinar el artículo 60.1 EBEP, que sí proyecta sus efectos en tal ámbito. 
Recordemos su tenor: 

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

VI. Doctrina básica 

Por cuanto aquí interesa, son cuatro los aspectos que la Sala Tercera ha abordado 
y que conviene retener. 

1º) Virtualidad de la composición equilibrada en todos los ámbitos. 

Pese a la diversidad de sus redacciones, la STS-CONT examinada considera que 
entre la LOI (aplicable en la AGE, no en el ámbito autonómico) y el EBEP (aplicable 
como norma básica en todo el empleo público) no hay diferencias importantes[4]. 

Página 1031 



Página 1032 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 10/2020

Página 4

2º) Imperatividad de la composición paritaria. 

Pese a la formulación legal de las normas expuestas, la STS-CONT considera que 
no nos encontramos ante una opción que se deja a la Administración sino ante una 
exigencia que debe cumplir salvo que haya razones de entidad, debidamente 
explicadas, que lo impidan. 

3º) Posible nulidad de las actuaciones contrarias. 

Dado el entronque constitucional de la referida exigencia de composición 
equilibrada, la STS-CONT concluye que sí es posible anular las actuaciones 
desarrolladas por órganos de selección cuando aquella se desconoce de manera 
flagrante. 

4º) Apertura a la consideración de circunstancias especiales. 

La STS-CONT abre la puerta a que se considere justificado que en un caso 
concreto el órgano encargado de la selección de personal haya actuado sin presencia 
equilibrada. Es decir, no hay automatismo. Se abre así la puerta a los casos de 
imposibilidad (por ausencia de personas capacitadas para integrarse en el Tribunal, 
por imposibilidad sobrevenida de quienes lo integran, etc.). 

VII. Parte dispositiva 

Hay una parte del fallo que no interesa a nuestros efectos, donde la sentencia 
examina la calificación otorgada al aspirante que recurre (elevándola) y la situación de 
quienes han superado el proceso selectivo (dejándola al margen de la estimación del 
recurso)[5]. De ese modo, quedan anulados los ejercicios segundo y tercero del 
proceso selectivo, ordenando “su repetición previa designación de un nuevo tribunal 
calificador que respete el principio de composición equilibrada y que haga públicos los 
criterios de valoración de los ejercicios antes de su realización”. 

VIII. Pasajes decisivos 

El Fundamento de Derecho Sexto alberga la respuesta a la cuestión planteada por 
el auto de admisión: 

El principio de composición equilibrada de mujeres y hombres del artículo 53 de la 
Ley Orgánica 3/2007, concretado en los términos de su disposición adicional primera, 
es sustancialmente equivalente al del artículo 60.1 del Estatuto Básico del Empleado 
Público y consiste en un mandato cuyo incumplimiento puede determinar la nulidad del 
proceso selectivo o de alguno de sus trámites atendiendo a las particulares 
circunstancias de cada caso. 

Asimismo, en el Fundamento Cuarto aparecen dos reflexiones muy relevantes 
sobre el alcance concedido al principio que estudiamos: 

Hemos visto que la composición del tribunal calificador, inicialmente equilibrada 
según la relación legalmente establecida 60%-40%, pasó a ser, en vez de dos 
hombres y tres mujeres, la de cuatro mujeres y hombre. Para la sentencia esta 
composición del tribunal que actuó es contraria al principio de composición equilibrada. 
A juicio de la Sala, no cabe establecer una solución general sobre el respeto a dicho 
principio en los casos en que, como aquí, ha sucedido, por cualquier causa legalmente 
prevista, se producen modificaciones en un tribunal calificador cuya composición inicial 
era equilibrada desde el punto de vista que estamos contemplando y suponen que 
deje de serlo. Es decir, que no respete la relación 60%-40% de mujeres y hombres 
como máximo y mínimo. Pueden, en efecto, concurrir circunstancias que hagan 
imposible mantenerla o que no deban reputarse contrarias al fin perseguido. 

Esto último es lo que ha sucedido en esta ocasión, en la que cuatro personas del 
sexo que padece la desigualdad que se quiere corregir han terminado integrando el 
tribunal calificador. No parece razonable que una mayor presencia sobrevenida de 
mujeres deba comportar la aplicación de un criterio pensado y establecido para evitar 
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su discriminación de forma que provoque la nulidad de la actuación administrativa. Por 
tanto, la modificación sobrevenida en este caso no ha de considerarse contraria al 
principio de composición equilibrada y la sentencia, en la medida en que no lo ha 
entendido así, no lo ha aplicado correctamente y debe ser casada. 

IX. Comentario 

Para contextualizar la sentencia comentada, nada mejor que el recordatorio del 
alcance que al principio examinado vienen dando diversos tribunales[6]. 

1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

El Tribunal de Estrasburgo se aproxima a un interesante supuesto: varias 
ciudadanas españolas protestan por haberse denegado la proclamación de la 
candidatura presentada por el Partido Popular a las elecciones municipales en 
Garachico, por no cumplir las cuotas exigidas por la Ley las listas a las elecciones 
municipales, al estar integrada (como elegibles) exclusivamente por personas del sexo 
femenino[7]. 

Concluye el TEDH que el rechazo de la candidatura no puede considerarse una 
diferencia de trato, en tanto en cuanto una candidatura compuesta íntegramente por 
hombres que no respetara la cuota del cuarenta por ciento en la lista los candidatos 
para cada uno de los sexos, habría sido igualmente descalificada. La Ley de que se 
trata establece un sistema de cuotas que se aplica indistintamente a los candidatos de 
uno y otro sexo, para garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres en 
los cargos públicos electivos. 

2. Tribunal Constitucional 

A) Como queda expuesto, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades alberga 
previsiones relacionadas con la paridad en la composición de los órganos de 
selección, habiéndose cuestionado su validez[8]. La doctrina constitucional ha 
establecido lo siguiente[9]: 

� Queda a criterio de cada Universidad, a falta de una indicación concreta en 
la LOU sobre el específico porcentaje de equilibrio que debe alcanzarse, 
decidir si toman como referencia el que contiene la disposición adicional 
primera de la Ley Orgánica 3/2007 antes indicado (porcentaje que es 
vinculante «a los efectos de esta ley») u otro más cercano a la paridad. 

� El precepto no prescinde del mérito y capacidad, que han de darse por 
cumplidas en quienes entran a formar parte de los órganos de gobierno y 
representación; es decir, operando siempre desde el presupuesto de la 
capacidad y el mérito suficientes de unos y otras. 

� No resulta desproporcionado exigir la explicación de las razones 
«fundadas y objetivas» que impidan en un caso concreto cumplir con aquel 
equilibrio, cuando tal eventualidad suceda. 

B) Aunque solo interesa aquí tangencialmente, recordemos que los preceptos de la 
Ley Electoral obligando a que las candidaturas posean una composición equilibrada ha 
sido reiteradamente examinada por el Tribunal Constitucional. Como pasajes 
relevantes de su construcción interesa recordar los siguientes[10]: 

La búsqueda de la igualdad formal y material entre mujeres y hombres constituye 
una piedra angular del Derecho internacional de los derechos humanos. 

El mandato de equilibrio entre sexos que se impone a los partidos, limitando una 
libertad de presentación de candidaturas que no les está atribuida por ser 
asociaciones, sino específicamente por ser partidos políticos, ha de considerarse que, 
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incluso desde la perspectiva de que son asociaciones políticas, constituye una 
limitación proporcionada 

El principio de composición equilibrada de las candidaturas electorales se asienta 
sobre un criterio natural y universal, como es el sexo. Pues bien, debemos añadir 
ahora que las previsiones de la disposición adicional segunda de la LOI no suponen la 
creación de vínculos especiales entre electores y elegibles, ni la compartimentación 
del cuerpo electoral en función del sexo. Los candidatos defienden opciones políticas 
diversas ante el conjunto del electorado y, caso de recibir el respaldo de éste, lo 
representarán también en su conjunto y no sólo a los electores de su mismo sexo. 

C) Examen de la Ley Vasca 4/2005, de 18 febrero. El Tribunal Constitucional 
examina la constitucionalidad de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres[11], donde se abraza el principio de presencia 
equilibrada en la composición de diversos órganos de selección. Los Diputados 
recurrentes sostienen que esos preceptos incurren en infracción de los arts. 14, 23.2 y 
103.3 CE, alegando que con la previsión de cupos o cuotas para la composición de 
órganos administrativos el legislador autonómico, además de vulnerar el art. 14 CE 
afecta al contenido esencial del derecho de acceso a la función pública (art. 23.2 CE) y 
preterido los principios de mérito y capacidad, con quiebra del art. 103.3 CE. 

Asegurados el mérito y la capacidad por las mismas normas impugnadas, es 
evidente que no puede apreciarse la infracción del art. 103.3 CE. Además, la 
representación equilibrada de ambos sexos resulta conforme con el mandato 
constitucional de promoción de la igualdad efectiva contenido en el art. 9.2 CE. 

Respecto del ámbito político (la Ley Vasca aumenta al 50% la presencia mínima de 
mujeres en las listas electorales) tampoco se ve inconstitucionalidad. Porque 
tratándose de una medida de discriminación positiva en beneficio de la mujer se ajusta 
a las condiciones de razonabilidad y proporcionalidad exigidas por nuestra doctrina. Y 
porque debe entenderse (por aplicación de la LOREG estatal) que se garantiza en 
todo caso que los hombres tengan asegurado un 40% mínimo. 

D) Examen de la Ley 3/2004, de 25 febrero, del Sistema universitario vasco 

En conexión con la autonomía universitaria y las competencias propias tanto del 
Estado cuanto de la Comunidad Autónoma, el Tribunal Constitucional ha tenido que 
examinar la validez de la Ley vasca 3/2004[12], incluyendo la regla sobre composición 
equilibrada de las Comisiones de contratación, en especial la norma que impone la 
designación por sorteo público de los miembros de la comisión llamada a seleccionar 
su personal docente e investigador contratado permanente. 

Con arreglo a su doctrina, el contenido esencial del derecho fundamental a la 
autonomía universitaria supone, en principio, libertad de cada Universidad para 
seleccionar su personal docente e investigador y, por ello, libertad para establecer el 
sistema general de designación de las comisiones que han de juzgar la provisión de 
las plazas. Al cabo, la previsión legal está constitucionalmente justificada porque en el 
ámbito material afectado de la autonomía universitaria, junto a los intereses peculiares 
de la comunidad universitaria, concurren intereses generales derivados de que la 
enseñanza superior se conforme en nuestro ordenamiento jurídico como un servicio 
público. 

3. Tribunal Supremo 

A) Conociendo el recurso interpuesto frente a varios nombramientos para ocupar 
plaza como Magistrado del Tribunal Supremo, se ha sentado la siguiente doctrina 
sobre su motivación[13]: 

La exigencia formal está referida a estas tres obligaciones que también pesan 
sobre el Consejo: la de expresar las fuentes de conocimiento que haya manejado para 
indagar cuales podrían ser esos méritos en el conjunto de los aspirantes; la de 
asegurar que el criterio de selección de esas fuentes, cuando se trate de méritos 
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estrictamente jurisdiccionales, ha observado rectamente el principio constitucional de 
igualdad; y la de precisar las concretas circunstancias consideradas en las personas 
nombradas para individualizar en ellas el superior nivel de mérito y capacidad que les 
hace a ellas más acreedoras para el nombramiento. 

B) Ingreso en el Cuerpo de Subalternos de la Xunta. Las bases de la convocatoria 
para ingresar en el Cuerpo de personal Subalterno de la Xunta prevén que en ciertos 
casos de empate, “dado que existe infrarrepresentación femenina en este cuerpo”, se 
resolverá a favor de la mujer. De modo implícito, al realizar la convocatoria con ese 
condicionante se está manifestando que en la realidad existe tal 
infrarrepresentación[14]. 

4. Audiencia Nacional 

A) Con motivo de la impugnación parcial del convenio colectivo para el Sector de 
Conservas, Semiconservas, Ahumados, Cocidos, Secados, Elaborados, Salazones, 
Aceites y Harinas de Pescados y Mariscos la Audiencia Nacional[15] examina, entre 
otras previsiones, la necesidad de presencia equilibrada introducida por la LOI y 
concluye que “si bien establece toda una serie de principios de aplicabilidad general, 
deja en manos de los Poderes Públicos la plasmación de los mismos en lo referente a 
toda una serie de relaciones jurídicas y sociales, y confiere a la negociación colectiva 
esa misma labor en el marco de las relaciones laborales”. 

B) Acceso al Cuerpo Superior de Administradores. Con ocasión de impugnarse una 
plaza del Cuerpo Superior de Administradores de la Seguridad Social se ha 
reflexionado sobre el alcance de la LOI, incluyendo el principio de presencia 
equilibrada, concluyendo que el principio de igualdad informa el ordenamiento jurídico 
y, como tal, debe integrarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en 
el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, garantizando la igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo y en la promoción profesional. Se prohíbe, en 
suma, toda discriminación directa o indirecta, pero no constituye criterio de selección, 
sino que trata de evitar que cualquier clase de discriminación pueda tener lugar por 
razón de sexo[16]. 

5. Tribunales Superiores 

A) Comisión para acceso a Cátedra. Especial relevancia posee la impugnación de 
la Resolución que designa las Comisiones de Acreditación Nacional en la Rama de 
Ingeniería y Arquitectura para el acceso al cuerpo docente de Catedráticos de 
Universidad, en concreto por ausencia de motivación respecto de la falta de equilibrio 
entre miembros varones y mujeres[17]. El TSJ madrileño declara que no es ajustada a 
Derecho por lo siguiente: 

� El precepto establece que la composición "deberá procurar" la composición 
equilibrada entre mujeres y hombres. Cierto es que el verbo no es 
imperativo de igual forma a la condición a que nos hemos referido en el 
párrafo anterior de tal forma que podríamos considerar que en la norma se 
exige que se intente tal equilibrio que, según el Diccionario de la Real 
Academia Española en su acepción más acorde con el significado que se 
desprende del contexto de la norma, equivaldría a "contrapeso, 
contrarresto o armonía entre cosas diversas," aplicada a la proporción 
entre hombres y mujeres . Hasta ese preciso momento de la dicción literal 
del precepto cabría decir lo mismo que en el párrafo anterior, pero este 
añade una exigencia y es que, de no ser posible conseguir tal equilibrio, 
deben darse " razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas". 

� En el presente caso en la Comisión para el acceso al Cuerpo de 
Profesores Titulares hay 12 miembros varones y 5 mujeres, y teniendo en 
cuenta la acepción de la palabra equilibrio que hemos dado por buena a 
efectos de interpretación de la norma podría considerarse que la ausencia 
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de una sola mujer no es impedimento para entender que está equilibrada 
la composición de esta Comisión. 

� No puede decirse lo mismo respecto de la composición de la Comisión 
respecto del Cuerpo de Catedráticos en la que hay 16 miembros varones y 
4 mujeres, de tal forma que es evidente que no existe la armonía o 
equilibrio exigido legalmente sin que haya constancia de que por el 
Consejo de Universidades se hayan dado las razones fundadas objetivas y 
motivadas que exige la Ley y el Reglamento. Puesto que es una exigencia 
legal de motivación específica que no se ha cumplido debe considerarse 
que la Resolución es nula por ausencia de motivación respecto de la falta 
de equilibrio entre miembros varones y mujeres en la Comisión para el 
acceso al Cuerpo de Catedráticos de la Rama de Ingeniería y Arquitectura 
de forma que debe ser estimado el recurso respecto de este punto. 

� En cuanto al procedimiento en general esta Sala considera que el R.D. 
establece un procedimiento en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 
57.2 y que las normas se han formulado en término imperativo o de 
intención según el legislador lo ha considerado oportuno estableciendo, 
también, las garantías que ha considerado oportunas para conseguir los 
fines pretendidos según se desprende de los fundamentos jurídicos en que 
se funda la presente Resolución. 

B) Pruebas para ingreso en la Ertzaintza. También presenta interés el litigio 
impugnando la Resolución de 19 abril 2010 de la Directora del Academia de Policía del 
País Vasco por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en la 
categoría de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza (BOPV de 6 mayo 2010), en 
concreto por precisar que 70 plazas serán cubiertas por mujeres y otras 70 por el resto 
de aspirantes que mayor puntuación obtengan. Esta reserva es declarada contraria a 
Derecho por lo siguiente[18]: 

La reserva de plazas a mujeres con el fin de paliar la infrarepresentación de las 
mismas en la Ertzaintza, constituye una restricción del derecho a acceder en 
condiciones de igualdad de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, 

Habrá de ser sólo la Ley la fuente introductora de las normas reclamadas por la 
Constitución, con la consecuencia de que la potestad reglamentaria no podrá 
desplegarse aquí innovando o sustituyendo a la disciplina legislativa, no siéndole 
tampoco posible al legislador disponer de la reserva misma a través de remisiones 
incondicionadas o carentes de límites ciertos y estrictos, pues ello entrañaría un 
desapoderamiento del Parlamento en favor de la potestad reglamentaria que sería 
contrarío a la norma constitucional creadora de la reserva. 

La exigencia de regulación por ley de la reserva de plazas a mujeres viene 
asimismo exigida desde la perspectiva de su carácter limitativo o restrictivo del 
derecho a acceder en condiciones de igualdad de los aspirantes varones, toda vez que 
de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional toda limitación de derechos 
fundamentales ha de venir autorizada por la ley, perseguir una finalidad legítima desde 
la perspectiva constitucional y ser necesaria y proporcionada. 

No existe ninguna norma con rango de Ley, nacional o autonómica, que prevea 
reserva de plazas a favor de las mujeres en el acceso a la función pública, en la 
promoción o provisión; en segundo lugar, una normativa nacional que estableciera una 
preferencia automática e incondicional resultaría contraria al Derecho comunitario, 

No cabe reconocer dicha habilitación en los art. 11.1 de la LO 3/2007, de 22 de 
marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y 23 de la LO 1/2008, de 30 de 
julio por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Lisboa, dado que contienen 
mandatos genéricos a favor de la igualdad, como objetivo transversal, que poco 
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añaden al mandato de sustantivación de la igualdad formal del art. 9.2 CE 
(STC12/2008 ), sin llegar siquiera a autorizar expresamente reservas de plazas en los 
procedimientos selectivos de ingreso a favor de las mujeres, ni mucho menos a 
establecer criterios concretos sobre los supuestos y circunstancias en que las mismas, 
en su caso, sean admisibles. 

X. Apunte final 

1. De la composición equilibrada a la paridad representativa 

En numerosos ámbitos se identifica como uno de los logros de la LOI la necesidad 
de que mujeres y hombres posean la misma presencia en diversos ámbitos u órganos, 
comenzando por la esfera política[19]. Se trata de una simplificación, que ayuda a 
identificar (mediante una sola palabra) el concepto a que se desea aludir. En rigor, la 
“paridad” alude a la igualdad total, mientras que la presencia equilibrada lo hace a una 
exigencia menos rigurosa. Sin embargo, conviene recordar que la LOI prescinde del 
término paridad puesto que transmite una idea de identidad que no ha querido acoger. 
Sí aparece esa expresión, sin embargo, en otros cuerpos normativos de tipo 
sociolaboral o general, más ambiciosos en sus metas. La mayoría de las veces lo hace 
para subir una escala más en la progresión hacia la igualdad, pues acaba apostando 
por la equiparación total del número de mujeres y hombres y abandonando la 
expuesta y matizada fórmula del 40/60. 

A) Aragón. El Decreto aragonés 37/2011, de 8 de marzo, regulando la selección de 
personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de 
Salud, dispone que en la composición de los órganos selectivos se tenderá a la 
paridad entre mujer y hombre [20]. Se trata de previsión análoga a la posteriormente 
acogida por el legislador[21]. 

La Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en Aragón, dispone que la Comunidad Autónoma fomentará y promoverá 
acciones para que las empresas y otras entidades privadas se comprometan a 
alcanzar el objetivo de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos 
de dirección, especialmente en aquellos sectores profesionales más feminizados[22]. 

B) Castilla-La Mancha. Interesa mencionar la Ley castellano manchega 4/2011, de 
10 de marzo, de Empleo Público. Conforme a ella, la composición de los órganos de 
selección debe ajustarse a los principios de imparcialidad, especialización y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 
hombre[23]. 

C) Cataluña. En la línea expuesta pero cambiando de temática, aparece el Decreto 
catalán 139/2012, de 30 de octubre[24], regulando los órganos de coordinación y 
colaboración y los órganos consultivos de la Ley 26/2001, de cooperación al 
desarrollo. Esta norma marca como objetivo la consecución de una auténtica paridad 
de género, de modo que los órganos regulados tenderán a alcanzar una 
representación del 50% de las mujeres en las vocalías que los componen[25]. 

También en Cataluña merece destacarse el Decreto 18/2010, de 23 de febrero, 
sobre aplicación del Estatuto del Trabajo Autónomo. Prescribe que la composición del 
Consejo de trabajo autónomo de Cataluña debe respetar la paridad entre mujeres y 
hombres (art. 12.4)[26]. 

D) Galicia. El Decreto gallego 182/2008, de 31 de julio establece la promoción 
autonómica de las medidas municipales de conciliación y determina los requisitos para 
su validación y funcionamiento, en los términos establecidos en la Ley 2/2007, de 28 
marzo 2007, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia. Al establecer las 
funciones de las personas responsables de los planes de programación del tiempo de 
la ciudad (art. 15) alude a la de “comunicar a las entidades participantes en la mesa de 
concertación los criterios exigibles de paridad para la representación en la misma”. 
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E) Normas estatales. De manera pragmática y tímida, la Ley Orgánica de 
Universidades (LO 6/2001 de 21 diciembre) prescribe que la composición de las 
comisiones encargadas de la selección de profesorado deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una 
composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por 
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 62.3). 

Recordemos que el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Ley 
7/2007, de 12 de abril, dispuso que los órganos de selección serán colegiados y su 
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre (art. 60.1)
[27]. 

En esa misma línea, años después, la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, sobre 
Régimen del Personal de la Guardia Civil reitera la fórmula expuesta. Cuando 
disciplina la selección para ingreso en centros formativos y contempla los órganos 
técnicos encargados de ello prevé que “se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer 
y hombre”. 

El Real Decreto 955/2018, de 27 julio, alberga la oferta de empleo público para el 
año 2018. En línea con la de ejercicios procedentes, su artículo 3.11 (“Criterios 
generales de aplicación en los procesos selectivos y sobre la publicidad y gestión de 
los mismos”) dispone que la composición de los órganos de selección “garantizará la 
paridad entre mujeres y hombres”, añadiendo que esa exigencia ha de tenerse en 
cuenta a la hora de nombrar los miembros que ostentarán las presidencias y 
secretarías de aquéllos[28]. 

2. Conclusiones prácticas 

La STS-CONT 1272/2020 representa un importante avance en la consecución de 
la presencia equilibrada, por razón de género, cuando se trata de órganos selectivos 
para acceso al empleo público. Hay en ella importantes bases doctrinales para 
sostener la nulidad de los nombramientos que desconocen esa exigencia, salvo que 
exista una justificación objetiva y razonable que lo impida. De no darse estas 
circunstancias, la actuación contraria al principio de paridad o composición equilibrada 
debe suponer su invalidez pues los preceptos de esta naturaleza, despliegan, entre 
otros efectos, el de límite o impedimento frente a aquel proceder que contraríe el 
mandato legal. 

Corolario de ello es que debiera prestarse atención a la designación de quienes 
aparecen como suplentes en estos órganos de selección, de modo que las eventuales 
vicisitudes en su composición material afecten lo menos posible al principio de 
presencia equilibrada. 

La sentencia comentada huye de automatismos (ni toda anomalía comporta la 
nulidad de lo actuado, ni cualquier anomalía carece de esa consecuencia) pero, al 
tiempo, apuesta por la virtualidad real del principio en cuestión. 

1. ^ Su Exposición de Motivos explica que ese mismo enfoque se traslada al 
ámbito de la participación política, tanto en su nivel estatal como en los 
niveles autonómico y local, así como en su proyección de política 
internacional de cooperación para el desarrollo. Es el llamado “principio de 
presencia o composición equilibrada”, con el que se trata de asegurar una 
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representación suficientemente significativa de ambos sexos en órganos y 
cargos de responsabilidad. 

2. ^ Este texto (DOL 10 diciembre 1996), sigue siendo interesante porque 
muestra las diversas esferas en que podría llevarse a cabo la deseada 
presencia y participación equilibrada. 

3. ^ Cf. Valdés Alonso, A.: “Composición equilibrada› en la LO 3/2007 y 
alcance de la aplicación efectiva de sus principios informadores”, Aranzadi 
Social, 2010, número 6. 

4. ^ Sustancialmente establecen lo mismo, como no podía ser de otro modo 
porque ambos pretenden hacer efectivo en este ámbito el principio de 
igualdad proclamado por el artículo 14 de la Constitución, que proscribe 
expresamente las discriminaciones por razón de sexo. Tender a la paridad 
equivale a responder al principio de presencia equilibrada. Ninguno de los 
dos preceptos expresa una proposición absoluta o incondicionada, ambos 
admiten excepciones justificadas y objetivas y ninguno piensa en la exacta 
presencia por mitades de mujeres y hombres. Por otra parte, si un 
precepto legal que aplica un principio constitucional quiere que se tienda a 
un fin de esta naturaleza, eso significa que deberá actuarse en 
consecuencia salvo que motivos sustantivos no lo permitan. O sea, esa 
aplicación ha de responder al principio de presencia equilibrada. 

5. ^ “Atendiendo a criterios de equidad y de buena fe, habida cuenta de que 
fueron absolutamente ajenos a las irregularidades advertidas en el 
desarrollo del proceso selectivo”. 

6. ^ Con detalle, VVAA (Dir., Sánchez Trigueros, C.): Un decenio de 
jurisprudencia laboral sobre la ley de igualdad entre mujeres y hombres, 
AEBOE, Madrid, 2018. 

7. ^ El artículo 44 bis de la Ley Orgánica de Régimen electoral (introducido 
por la LO 3/2017) exige que las candidaturas para las elecciones de 
diputados al Congreso, municipales y de otros órganos tengan “una 
composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el 
conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan 
como mínimo el cuarenta por ciento”. 

8. ^ Los impugnantes censuran que la representación de los distintos 
sectores de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno 
«propicie la presencia equilibrada de hombres y mujeres», lo que, de ser 
entendido «como necesidad sistemática de presencia de unas y otros, 
independientemente de su mérito y capacidad» sería inconstitucional. 

9. ^ STC 176/2015 de 22 julio. 
10. ^ Por todas, STC 2/2008 de 29 enero. 
11. ^ STC 13/2009 de 19 enero. 
12. ^ Cf. la STC 87/2014 de 29 mayo, resolviendo cuestión de 

inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 6 de Bilbao. 

13. ^ STS 27 noviembre 2007 (rec. 407/2006). 
14. ^ STS-CONT 13 marzo 2013 (rec. 1295/2011). 
15. ^ SAN-SOC 66/2007 de 25 junio (proc. 61/2007); sentencia confirmada por 

STS 3 noviembre 2008 (rec. 169/2007). 
16. ^ SAN-CONT 25 julio 2012 (rec. 126/2012). 
17. ^ STSJ-CONT Madrid 536/2012 de 22 mayo (rec. 372/2009). 
18. ^ STSJ-CONT País Vasco 55/2011 de 26 enero (rec. 855/2010). 
19. ^ De ello da cuenta la Exposición de Motivos de la Ley: “De la 

preocupación por el alcance de la igualdad efectiva en nuestra sociedad no 
podía quedar fuera el ámbito de la participación política, tanto en su nivel 
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estatal como en los niveles autonómico y local, así como en su proyección 
de política internacional de cooperación para el desarrollo”. 

20. ^ Al regular los órganos de selección, el artículo 12 dispone que los 
órganos de selección, que serán de naturaleza colegiada, deberán actuar 
de acuerdo con criterios de objetividad, imparcialidad, profesionalidad, 
agilidad y eficacia, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 
hombre. 

21. ^ El artículo 50.1.d) de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, dispone que las 
Administraciones Públicas aragonesas deben promover la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en todos los órganos relacionados con 
procesos de selección de personal y provisión de puestos. 

22. ^ Artículo 46 (“Presencia equilibrada en los órganos directivos de las 
empresas”). 

23. ^ Así lo prescribe el art. 49, que regula los órganos de selección. Su 
artículo 68.10 insiste en la misma idea: “la valoración de los méritos y 
capacidades y, en su caso, aptitudes de las personas candidatas debe 
llevarse a cabo por órganos colegiados de carácter técnico. Su 
composición, que se establecerá reglamentariamente, debe responder a 
los principios de profesionalidad y especialización de sus miembros y 
adecuarse al criterio de paridad entre hombre y mujer. Su funcionamiento 
debe ajustarse a las reglas de imparcialidad y objetividad”. 

24. ^ Puede verse en DO. Generalitat de Catalunya 2 noviembre 2012. 
25. ^ De este modo, “las entidades e instituciones que dispongan de más de 

una persona representada en los órganos deberán respetar el criterio de 
paridad entre los hombres y las mujeres en la propuesta que hagan de 
designación de las vocalías y de suplencias”. 

26. ^ El artículo 15.5 añade que “la composición de la Comisión técnica de 
valoración atiende a criterios de paridad en el nombramiento de las 
personas miembros”. 

27. ^ Esa previsión ha pasado, en sus propios términos, al artículo 60.1 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

28. ^ Se trata de previsión que viene reiterándose en las ofertas públicas de 
empleo aprobadas por el Estado. Así, por ejemplo, puede verse en la 
oferta para los años 2012 (Real Decreto 1694/2012, de 21 de diciembre, 
art. 3.10), 2013 (Real Decreto 218/2013, de 22 de marzo, art. 3.10) y 2017 
(Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, art. 3.12). 
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§ 93 ¿Puede una ETT contratar trabajadores fijos discontinuos? 

Carmen Viqueira Pérez 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Alicante 

Resumen: La ETT puede contratar indefinidamente a un trabajador con la finalidad de 
cederlo sucesivamente a distintas empresas usuarias, de modo que nada impide 
celebrar un contrato fijo discontinuo con la misma finalidad; siempre y cuando -claro 
está- pueda entenderse que la actividad prestada por la ETT (cesión de trabajadores) 
sea susceptible de experimentar una necesidad productiva periódica que pueda dar 
sustento al contrato fijo discontinuo. Esta es la controvertida cuestión que aborda la 
sentencia comentada. 

Palabras clave: Fijos discontinuos. ETT. Desempleo. 

Abstract: The TEA can contract permanently a worker in order to be transferred 
successively to different user companies, so that wouldn’t be any obstacle to contract a 
permanent seasonal worker with the same purpose; as long as it can be understood 
that the activity developed by the TEA (transfer of workers) is susceptible to 
experiencing a periodic productive need that could justified this permanent seasonal 
contract. This is the controversial question discussed on the analysed judgement. 

Keywords: Permanent seasonal contracts. TEA. Unemployment. 

I. Introducción 

El marco normativo no impide a la ETT celebrar contratos indefinidos, lo que –en 
principio- conduce a admitir la posibilidad de que la ETT pueda celebrar cualquier tipo 
de contrato indefinido (incluido el contrato fijo discontinuo). La razón que justifica que 
la ETT contrate indefinidamente a un trabajador -como se sabe- es permitir la 
celebración de sucesivos contratos de puesta a disposición a favor de distintas 
empresas usuarias sin necesidad de suscribir, en cada ocasión, un contrato ad hoc (si 
bien que cumpliendo determinados requisitos para arbitrar esa cesión sucesiva); de 
modo que, desde esta perspectiva, podría mantenerse la posibilidad de celebrar un 
contrato fijo discontinuo con la misma finalidad; siempre y cuando -claro está- pueda 
entenderse que la actividad prestada por la ETT (cesión de trabajadores) sea 
susceptible de experimentar una necesidad productiva periódica que pueda dar 
sustento al contrato fijo discontinuo. 

Este es el controvertido asunto que aborda la STS de 30 de julio de 2020 
(728/2020) que viene a poner fin a un debate de intensidad creciente en Suplicación 
(basta confrontar las sentencias TSJ Murcia 19 julio 2017 -Rec. 366/2017-; TSJ 
Cataluña 10 de junio 2003 -Rec. 1220/2003-; TSJ Murcia 13 junio 2016 -Rec.58/2016-; 
TSJ Comunidad Valenciana 23 septiembre 2014 -Rec. 939/2014-; TSJ Andalucía 5 
mayo 2016 -Rec.3050/2015- y 14 julio 2016 -Rec. 680/2016-) afirmando la 
imposibilidad de contratar trabajadores fijos discontinuos para cederlos, dada la 
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imposibilidad de que la ETT pueda tener una necesidad productiva de las que 
autorizan la celebración de este tipo de contratos. El hecho de que la sentencia haya 
sido dictada por el Pleno de la Sala da cuenta de la trascendencia de la cuestión 
debatida y la solvencia del voto particular que la acompaña, con toda probabilidad, 
aconseja no dar el asunto por definitivamente cerrado. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala IV). Pleno. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 728/2020, 30 de julio. 

Tipo y número recurso o procedimiento: RCUD núm. 3898/2017. 

ECLI:ES:TS:2020:3102. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga. 

Votos Particulares: dos votos particulares. Uno suscrito por los Magistrados 
Blasco Pellicer, Moralo Gallego y García de Paredes que discrepan del fallo; y otro 
suscrito por la Magistrada Ureste García que refrenda el fallo pero discrepa de la 
sentencia en punto a la legitimación de la empresa para recurrir. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La sentencia analiza la posibilidad de que una ETT pueda contratar un trabajador 
fijo discontinuo, ya sea con vinculación a un contrato de puesta a disposición (esto es, 
para cederlo a una empresa usuaria), ya sea en ausencia de esa vinculación, para 
atender la propia necesidad productiva que haya de afrontar la ETT ante la demanda 
cíclica de mano de obra por parte de las usuarias, mereciendo -ambos supuestos-
respuesta negativa. 

El caso que la sentencia resuelve arranca con la contratación por parte de una ETT 
(TERRA FECUNDIS ETT) de un trabajador fijo discontinuo que, desde el mismo día en 
que es contratado (5 de diciembre de 2013), es puesto a disposición de una empresa 
cliente (SCEA REVENY) para prestar servicios en actividades agrícolas, para cuya 
realización será nuevamente llamado en sucesivos periodos (30 enero 2014; 6 de 
noviembre de 2014 y 30 julio de 2015) al amparo de los correspondientes contratos de 
puesta a disposición. 

Tras el último cese de actividad, en noviembre de 2015, el trabajador solicita el 
reconocimiento de la prestación por desempleo correspondiente al periodo de 
inactividad entre campañas, que es denegado por resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) por entender que la ETT no puede establecer una relación fija 
discontinua con sus trabajadores; que el contrato que une al trabajador con la ETT es -
en consecuencia- un contrato indefinido común; y que, por ende, el trabajador no se 
encuentra en situación legal de desempleo en los periodos en los que no preste 
actividad por no estar cedido. 

Frente a esta resolución denegatoria del SEPE, reclama el trabajador cuya 
pretensión estima la sentencia de 16 de septiembre de 2016 del Juzgado de lo Social 
2 de Murcia declarando su derecho a percibir la prestación por desempleo. El SEPE 
recurre la resolución de instancia que es revocada en suplicación (sentencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia -de 19 de julio, recurso 
366/2017-) por entender que el contrato fijo discontinuo sólo puede ser celebrado por 
empresas que no tienen actividad productiva todo el año, sino únicamente con 
carácter intermitente o cíclico, y en la ETT -por definición- esta circunstancia no 
concurre. Por otro lado, y a mayor abundamiento, advierte la sentencia de suplicación 
que, además de que la actividad relacionada con el prestamismo laboral lícito no es 
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intermitente ni cíclica, ha de tenerse en cuenta que a las ETT no resultan de aplicación 
los convenios colectivos sectoriales que desarrollan la regulación de esta modalidad 
de prestación de servicios, quedando huérfanos de regulación aspectos tan relevantes 
como el orden de los llamamientos. 

La sentencia comentada resuelve los recursos de casación interpuestos por la 
empresa y por el trabajador. Aunque la cuestión que pone en marcha el peregrinaje 
judicial es el eventual derecho del trabajador a percibir la prestación por desempleo 
durante el periodo de inactividad, fácilmente se advierte que la verdadera cuestión a 
dilucidar es determinar si una ETT puede contratar trabajadores fijos discontinuos. 

IV.  Posición de las partes 

La sentencia comentada viene a resolver los encontrados pronunciamientos de la 
doctrina de suplicación acerca de la posibilidad de que una ETT contrate a un 
trabajador fijo discontinuo y eso explica que el andamiaje argumental de cada una de 
las partes gire –básicamente- en torno a las ideas que dan base a la distinta lectura 
que sobre esta compleja cuestión han venido manteniendo los Tribunales Superiores 
de Justicia. 

Así, la empresa aduce, de entrada, que nada impide que una ETT pueda contratar 
a un trabajador fijo discontinuo ya que el art. 10 LETT permite que el contrato de 
trabajo celebrado entre la ETT y el trabajador para prestar servicios en empresas 
usuarias se concierte por tiempo indefinido o por duración determinada coincidente 
con la del contrato de puesta a disposición; de modo que, siendo el contrato fijo 
discontinuo un contrato indefinido, nada impide que la ETT pueda contratar 
trabajadores fijos discontinuos. Esta peculiar vinculación encontraría su razón de ser 
en el objetivo de cubrir la “necesidad discontinua” que representa para la ETT el tener 
que proporcionar a las empresas usuarias trabajadores de puesta a disposición en 
determinados momentos del año en los que éstas experimentan una necesidad de 
mano de obra temporal. 

De contrario se mantiene que la ETT no puede celebrar contratos fijos discontinuos 
porque, por un lado, no es posible justificar la cesión para atender a la realización de 
tareas cíclicas por parte de la empresa usuaria porque este tipo de prestación de 
trabajo (cíclica) es de carácter permanente y la ETT solo puede intervenir en los 
supuestos en los que puede la empresa usuaria celebrar directamente un contrato 
temporal; y porque, por otro lado, la actividad llevada a cabo por la ETT no es 
susceptible de ser calificada como cíclica porque su cometido es atender a la 
cobertura de necesidades temporales de mano de obra, tarea que –por definición-
lejos de estar dotada de homogeneidad y carácter cíclico, resulta ser imprevisible e 
irregular. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Es amplio el elenco normativo a tener en cuenta para solventar las cuestiones que 
se dirimen en la sentencia. 

(a) Por lo que hace a la posibilidad de que la ETT contrate a un trabajador fijo 
discontinuo vinculado a un contrato de puesta a disposición, ha de tenerse en cuenta 
lo dispuesto en: 

Art. 10.1 LETT: “El contrato de trabajo celebrado entre la empresa de trabajo 
temporal y el trabajador para prestar servicios en empresas usuarias podrá 
concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada coincidente con la del 
contrato de puesta a disposición. 

Dichos contratos se deberán formalizar por escrito de acuerdo a lo establecido 
para cada modalidad. Asimismo, la empresa de trabajo temporal deberá de comunicar 
su contenido a la oficina pública de empleo, en los términos que reglamentariamente 
se determinen, en el plazo de los diez días siguientes a su celebración”. 
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Art. 6 LETT: “2. Podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una 
empresa de trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo 
las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un 
contrato de duración determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Asimismo, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa 
de trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las 
mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un 
contrato de trabajo en prácticas o un contrato para la formación y el aprendizaje 
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores”. 

Art. 8 LETT: “Las empresas no podrán celebrar contratos de puesta a disposición 
en los siguientes casos: 

a) Para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria. 

b) Para la realización de trabajos u ocupaciones especialmente peligrosos para la 
seguridad y la salud en el trabajo, en los términos previstos en la disposición adicional 
segunda de esta Ley y, de conformidad con ésta, en los convenios o acuerdos 
colectivos. 

c) Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la 
empresa haya amortizado los puestos de trabajo que se pretendan cubrir por despido 
improcedente o por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52, apartado c), del 
Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza mayor. 

d) Para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal”. 

(b) Por lo que hace a la cuestión relativa a la posibilidad de que una ETT celebre 
un contrato fijo-discontinuo no vinculado a un contrato de puesta a disposición, esto 
es, para atender su propia necesidad productiva (demanda de mano de obra por parte 
de las usuarias), ha de atenderse a lo dispuesto en: 

Art. 1 LETT: “Se denomina empresa de trabajo temporal a aquella cuya actividad 
fundamental consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter 
temporal, trabajadores por ella contratados. La contratación de trabajadores para 
cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas 
de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos previstos en esta Ley”. 

Art. 2 LETT: “La empresa de trabajo temporal deberá contar con un número mínimo 
de doce trabajadores, o el que corresponda proporcionalmente, contratados para 
prestar servicios bajo su dirección con contratos de duración indefinida, a tiempo 
completo o parcial, por cada mil trabajadores contratados en el año inmediatamente 
anterior, computados teniendo en cuenta el número de días totales de puesta a 
disposición del conjunto de los trabajadores cedidos, dividido por trescientos sesenta y 
cinco; o, cuando el número de trabajadores cedidos, computados conforme a la regla 
anterior, fuera superior a cinco mil, al menos sesenta trabajadores. 

Este requisito mínimo deberá mantenerse durante todo el tiempo de actividad de la 
empresa de trabajo temporal, adaptándolo anualmente a la evolución del número de 
contratos gestionados. 

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, para poder iniciar su 
actividad de puesta a disposición de trabajadores, la empresa deberá contar al menos 
con tres trabajadores con contrato de duración indefinida, a tiempo completo o parcial, 
mínimo que deberá mantenerse durante todo el tiempo de actividad”. 

Art. 16 ET: “El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para 
realizar trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas 
ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa. 
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A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será 
de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo 
indefinido. 

2. Los trabajadores fijos-discontinuos serán llamados en el orden y la forma que se 
determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso de 
incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción social, 
iniciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese conocimiento de la 
falta de convocatoria. 

3. Este contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito en el modelo que 
se establezca y en él deberá figurar una indicación sobre la duración estimada de la 
actividad, así como sobre la forma y orden de llamamiento que establezca el convenio 
colectivo aplicable, haciendo constar igualmente, de manera orientativa, la jornada 
laboral estimada y su distribución horaria. 

4. Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán acordar, cuando las 
peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, la celebración a tiempo 
parcial de los contratos fijos-discontinuos, así como los requisitos y especialidades 
para la conversión de contratos temporales en contratos fijos-discontinuos. 

Art. 12.3 ET: “El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por tiempo 
indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del 
volumen normal de actividad de la empresa” 

VI. Parte dispositiva 

La sentencia desestima los recursos interpuestos por la empresa TERRA 
FECUNDIS ETT y por el trabajador, confirmando la sentencia dictada por la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 19 de julio de 2017 (Rec. 
366/2017) en la que se declaraba ajustada a derecho la resolución del SEPE 
denegatoria de las prestaciones por desempleo solicitadas por el trabajador fijo 
discontinuo al término de la cesión a la empresa usuaria, por entender que una ETT no 
puede contratar a un trabajador fijo discontinuo; que, por ello, el contrato celebrado 
entre el trabajador y la ETT debe reputarse indefinido común (no fijo discontinuo); y 
que -en consecuencia- el trabajador no se encuentra en situación legal de desempleo. 

Así, el Tribunal declara que no es posible que una ETT celebre un contrato 
indefinido fijo-discontinuo, en un doble sentido. Por un lado, no es posible celebrar 
este tipo de contrato vinculado a un contrato de puesta a disposición con una empresa 
usuaria porque “No sería posible el poner a disposición de la empresa usuaria al 
trabajador para la realización de tareas cíclicas, que se repiten periódicamente ya que 
en ese caso estaríamos ante un trabajador indefinido fijo discontinuo de la empresa 
usuaria, lo que no está permitido por la LETT, que solo contempla la posibilidad de 
realizar contratos temporales”. 

Y, por otro lado, mantiene que tampoco cabe celebrar un contrato fijo discontinuo 
con la finalidad de atender únicamente a la relación entre la ETT y el trabajador, 
porque “No cabe calificar de actividad fija discontinua la llevada a cabo por el 
trabajador contratado por una ETT ya que la actividad que realiza la citada empresa es 
la puesta a disposición de trabajadores para la empresa usuaria, para la realización de 
tareas de carácter temporal -a tenor del artículo 6.1 de la LETT- y dichas tareas no 
están dotadas de una cierta homogeneidad ya que dependerá del tipo de actividad que 
demande la empresa usuaria”. 

VII. Pasajes decisivos 

(a) El Tribunal entiende que no hay impedimento para que la ETT pueda -en 
principio-celebrar un contrato fijo discontinuo: “Del examen de los preceptos transcritos 
se concluye, tal y como alegan los recurrentes, que en la regulación de las ETT no 
aparece precepto alguno que prohíba la realización de un contrato entre la ETT y el 
trabajador de carácter fijo discontinuo. En efecto, tal y como resulta del artículo 10 de 
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la Ley 14/1994, de 1 de junio, en adelante LETT, el contrato de trabajo celebrado entre 
la ETT y el trabajador para prestar servicios en empresas usuarias podrá concertarse 
por tiempo indefinido o con una duración determinada, coincidente con la del contrato 
de puesta a disposición. El contrato indefinido puede ser fijo-discontinuo, tal y como 
expresamente reconoce el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores por lo que, en 
principio, al permitir la LETT que el contrato entre una ETT y un trabajador pueda ser 
indefinido, está permitiendo que pueda ser indefinido fijo-discontinuo”. 

(b) Ello no obstante, entiende que no cabría celebrar un contrato fijo discontinuo 
ligado a un contrato de puesta a disposición porque la puesta a disposición para la 
realización de tareas cíclicas está prohibida por su carácter permanente: “En efecto, si 
el contrato suscrito por la ETT con el trabajador se vincula -como en el caso de los 
contratos temporales- al contrato de puesta a disposición, ex artículos 6.2 y 10.1 LETT, 
ocurriría que el contrato de puesta a disposición es un contrato indefinido ya que la 
empresa usuaria interesa el contrato para cubrir necesidades permanentes, cuales son 
las típicas de los trabajos fijos discontinuos. Teniendo el contrato de puesta a 
disposición siempre carácter temporal no procede un contrato de puesta a disposición 
indefinido fijo-discontinuo, debiendo realizarse por la empresa usuaria la contratación 
directa de un trabajador fijo discontinuo”. 

“No sería posible el poner a disposición de la empresa usuaria al trabajador para la 
realización de tareas cíclicas, que se repiten periódicamente ya que en ese caso 
estaríamos ante un trabajador indefinido fijo discontinuo de la empresa usuaria, lo que 
no está permitido por la LETT, que solo contempla la posibilidad de realizar contratos 
temporales”. 

(c) Y tampoco sería posible que la ETT contrate a trabajadores fijos discontinuos 
con la finalidad de ceder al trabajador de forma consecutiva a distintas empresas 
usuarias, porque la actividad de la ETT no es susceptible de presentar el carácter 
cíclico y discontinuo necesario para hacer posible la contratación fija discontinua: “Está 
prevista la posibilidad de que la ETT celebre un contrato de duración indefinida con el 
trabajador, tal y como establece el artículo 10.1 de la LETT. La razón de ser de dicho 
contrato es permitir que la ETT pueda celebrar sucesivos contratos con las empresas 
usuarias de puesta a disposición de dicho trabajador, sin necesidad de suscribir cada 
vez un contrato con el mismo, debiendo observar el cumplimiento de determinados 
requisitos. Dichos requisitos aparecen en el artículo 15 del RD 4/1995 que establece 
que cuando el trabajador haya sido contratado por tiempo indefinido se le deberá 
entregar, cada vez que preste servicios en una empresa usuaria, la correspondiente 
orden de servicio, en la que se indicará: a) Identificación de la empresa usuaria en la 
que ha de prestar servicio. 

Ello no obstante, “Si el contrato suscrito por la ETT con el trabajador se entiende 
que ha de atender únicamente a la relación entre ambos contratantes, al margen de la 
empresa usuaria, no cabría la celebración de dicho contrato. El artículo 16 del ET 
dispone que el contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para 
realizar trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas 
ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa. No cabe calificar de 
trabajos fijos-discontinuos la actividad de la ETT que consiste en poner a disposición 
de la empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados. El 
hecho de que en el supuesto de que la ETT haya realizado contrataciones de 
trabajadores con carácter indefinido y pueda acontecer que termina un contrato de 
puesta a disposición y pasa un cierto tiempo hasta que la ETT suscribe otro contrato 
de tal naturaleza, no significa que estemos en presencia de actividades de carácter fijo 
discontinuo ya que se trata de una peculiar actividad que no puede ser equiparada a 
las así denominadas”. 

“No cabe calificar de actividad fija discontinua la llevada a cabo por el trabajador 
contratado por una ETT ya que la actividad que realiza la citada empresa es la puesta 
a disposición de trabajadores para la empresa usuaria, para la realización de tareas de 
carácter temporal -a tenor del artículo 6.1 de la LETT- y dichas tareas no están 
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dotadas de una cierta homogeneidad ya que dependerá del tipo de actividad que 
demande la empresa usuaria”. 

VIII. Comentario 

Como se ha señalado, la sentencia aborda la compleja cuestión de si resulta 
posible para una ETT contratar a un trabajador como fijo discontinuo. El asunto, no 
hace falta decirlo, no puede desligarse de la naturaleza de las funciones atribuidas a la 
ETT y su análisis –al hilo de la respuesta que la sentencia ofrece y de la muy 
interesante reflexión que el voto particular aporta- pasa por dilucidar si cabe vincular el 
contrato fijo discontinuo a un contrato de puesta a disposición (a) y si es posible 
entender que las ETT puedan tener una necesidad fija y periódica de mano de obra y, 
en consecuencia, vincular el contrato fijo discontinuo a la cobertura de esa necesidad 
productiva (b). 

(a) No hay discrepancias por lo que hace a la primera cuestión, dado que tanto la 
sentencia (el sentir mayoritario del Pleno de la Sala) como el voto particular que afecta 
al fondo del asunto coinciden en considerar que no es posible que las empresas 
usuarias recurran a la contratación de trabajadores a través de ETT para la realización 
de actividades permanentes e indefinidas de carácter fijo discontinuo (cíclico); de 
modo que no cabe vincular el contrato fijo discontinuo con el contrato de puesta a 
disposición ya que éste resultaría prohibido al tener por objeto la realización de 
actividades permanentes de la empresa usuaria. La conclusión, a mi juicio, no ofrece 
duda a la luz de la claridad y reiteración con la que la norma (art. 6 y art. 8 LETT) 
establece que el contrato de puesta a disposición únicamente puede celebrarse en los 
mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa 
usuaria podría celebrar un contrato a término, un contrato de trabajo en prácticas, o un 
contrato para la formación y el aprendizaje. 

(b) El panorama es más complejo cuando se trata de discernir si la ETT puede 
celebrar un contrato fijo discontinuo no vinculado a un contrato de puesta a disposición 
y esta complejidad se muestra en la discrepancia que separa la conclusión a la que la 
sentencia llega y la muy diferente que el voto particular mantiene. 

Una y otra posición parten de la común idea de que el marco normativo –como se 
sabe- no impide a la ETT celebrar contratos indefinidos, lo que –en principio- conduce 
a admitir sin reservas la posibilidad de celebrar contratos fijos discontinuos que –como 
elocuentemente señala la sentencia- atiendan “únicamente a la relación entre ambos 
contratantes, al margen de la empresa usuaria”. En efecto, el art. 10 LETT refiere 
expresamente a esta posibilidad de contratación indefinida sin excluir ninguna de las 
modalidades que pueda revestir el contrato, de modo que el contrato fijo discontinuo, 
en tanto que indefinido, puede ser utilizado por la ETT como los contratos indefinidos 
“no discontinuos”. 

La razón que justifica que la ETT contrate indefinidamente a un trabajador -como 
se sabe- es permitir la celebración de sucesivos contratos de puesta a disposición a 
favor de distintas empresas usuarias sin necesidad de suscribir, en cada ocasión, un 
contrato ad hoc (si bien que cumpliendo determinados requisitos para arbitrar esa 
cesión sucesiva); de modo que, desde esta perspectiva, podría mantenerse la 
posibilidad de celebrar un contrato fijo discontinuo con la misma finalidad; siempre y 
cuando -claro está- pueda entenderse que la actividad prestada por la ETT (cesión de 
trabajadores) sea susceptible de experimentar una necesidad productiva periódica que 
pueda dar sustento al contrato fijo discontinuo. Y en este punto difieren la sentencia y 
el voto particular. 

La sentencia entiende que la actividad de la ETT (poner a disposición de la 
empresa usuaria trabajadores temporales) es de naturaleza permanente y no puede 
advertirse en ella el carácter intermitente o cíclico que permitiría la celebración de un 
contrato fijo discontinuo. Por eso, concluye la imposibilidad de que la ETT pueda 
celebrar un contrato fijo discontinuo. 
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El voto particular, sin embargo, advierte que, aunque la actividad que presta la ETT 
es, sin duda, una actividad de carácter permanente, “es perfectamente posible que las 
ETTs puedan tener una necesidad fija y periódica de mano de obra…para la que haya 
de recurrir legítimamente a la utilización de esta fórmula de contratación de 
trabajadores fijos”. 

Esto es lo que sucede, en efecto, cuando la ETT tiene “en cartera” empresas que 
por su tipo de negocio precisan disponer, en determinados periodos del año, de mayor 
número de trabajadores temporales (para cubrir las suspensiones contractuales, para 
atender una acumulación de tareas…), porque esta necesidad de sus empresas 
clientes se traducirá, para la ETT, en una mayor actividad en esos periodos (es decir, 
coincidiendo con los periodos de temporada de las empresas usuarias) que, al fin y a 
la postre, se repetirán en similares fechas de modo regular y homogénea. Partiendo de 
esta idea -que comparto- no parece que haya razón concluyente para impedir que las 
ETT puedan atender esa demanda cíclica y homogénea a través de la contratación de 
trabajadores fijos discontinuos. 

Cuestión distinta es que la contratación de trabajadores fijos discontinuos por parte 
de las ETT presente alguna arista que pueda hacer pensar en la conveniencia de su 
limitación o, incluso de su prohibición. En este sentido, no hace falta decir que es 
lógica la preocupación por evitar el fraude que pudiera articularse a la sombra de la 
contratación de fijos discontinuos como alternativa a la contratación de trabajadores 
indefinidos comunes, habida cuenta de que los periodos de inactividad de estos 
últimos corren a cargo de la ETT (que deberá abonar su salario) en tanto que los 
periodos de inactividad de los fijos discontinuos estarían cubiertos por la prestación 
por desempleo que a estos trabajadores corresponde. 

La conveniencia de impedir la eventual utilización fraudulenta de esta forma de 
contratación y/o la conveniencia de limitar el margen de actuación que deban tener las 
ETT en su labor de intermediación en la contratación temporales una cuestión que, en 
su caso, compete exclusivamente al legislador.    
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§ 94 FOGASA: excepción de prescripción desestimada por no haber invocado 
en la vía administrativa previa. 

Carlos Hugo Preciado Domènech 
Magistrado de la jurisdicción social. Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas. 

Resumen: Para que pueda estimarse la excepción de prescripción alegada en juicio 
por el FOGASA es preciso que antes haya sido invocada en la previa resolución 
administrativa, sin que baste que la misma pueda deducirse del expediente. 

Palabras clave: Prescripción. FOGASA. Vinculación a la vía administrativa. 

Abstract: For the preliminary objections of limitation alleged in court by FOGASA to be 
upheld, it must first have been invoked in the previous administrative resolution, without 
being sufficient that it can be deduced from the file. 

Keywords: Objections of limitations. FOGASA. Atachment to the administrative file. 

I. Introducción 

Se trata de determinar si la excepción de prescripción, aunque se fundamente en 
actos jurídicos cuyas fechas constan en el expediente, puede ser introducida por el 
FOGASA en la contestación a la demanda, habiéndose omitido en la fase 
administrativa. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala IV del Tribunal Supremo. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm.754/2020, de 10 de 
septiembre. 

Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina núm. 135/2018. 

ECLI:ES:TS:2020:2886 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro. 

Votos Particulares: carece. 
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III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Se discute si el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) puede alegar válidamente la 
prescripción de lo reclamado tras presentarse demanda frente al mismo y sin haberlo 
hecho antes en el expediente administrativo tramitado al efecto. 

1. En fecha 21 de noviembre de 2016, el Juzgado de lo Social núm. 2 de 
Cartagena, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que 
estimando la demanda formulada por Encarnación frente al Fondo de Garantía Salarial 
-FOGASA-, en Reclamación de Prestaciones Fogasa, debo condenar y condeno al 
citado organismo al pago a la trabajadora de las prestaciones en cuestión en cuantía 
reglamentaria, y a lo que deberá estar y por ello pasar dicho organismo público 
demandado". 

2. Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dictó sentencia con fecha 20 de 
septiembre de 2017, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que debemos 
estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por el FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL, con revocación de la sentencia recurrida, por lo que debemos
absolver y absolvemos al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL de la demanda de la 
actora, Da. Encarnación, pues concurre prescripción. Dese a los depósitos, si los 
hubiera, el destino legal". 

IV. Posición de las partes 

La trabajadora formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el 
que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2015 (rec. 2903/2014). 
SEGUNDO.- Se alega la infracción de los arts. 72, 85.2 y 143.4 LRJS y 24 CE. 

El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de estimar que concurre 
contradicción y considerar procedente el recurso 

El FOGASA se opone a la admisión del recurso, porque no es una Entidad Gestora 
de la Seguridad Social y alegó la prescripción en el momento de suspenderse la 
anterior citación a juicio, circunstancias que se separan de las concurrentes en el caso 
referencial. Eso implicaría, a su entender, la ausencia de contradicción entre las 
resoluciones comparadas. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Arts. 72, 85.2 y 143.4 LRJS y 24 CE. 

VI. Doctrina básica 

La excepción material de prescripción, por tratarse de un hecho excluyente, 
necesita de expresa alegación para que pueda ser judicialmente apreciado, no 
bastando con que simplemente su realidad pueda deducirse de la prueba. Esto trae 
como consecuencia que su falta de alegación al resolver en vía administrativa la 
petición, impide también su alegación en el seno del proceso, so pena de quebrantar 
la congruencia, pues la introducción de esta excepción por primera vez en el acto del 
juicio es sorpresiva para el actor y le causa indefensión, porque no le ha permitido 
preparar debidamente su defensa, si es que pensara que podría rebatir la alegación 
que en tal sentido se le hubiera hecho al resolver administrativamente su petición, o, 
en otro caso (esto es, si opinara que realmente su crédito hubiera prescrito), la falta de 
alegación temporánea de la repetida excepción material le ha inducido a interponer 
una demanda que de otro modo quizá no hubiera ejercitado, o la habría planteado en 
otros términos. (STS 2 marzo 2005 (rcud. 448/2004): 17 y 30 de abril 2007 (rcud-
1586/2006); 30 mayo 2007 (rcud.2317/2006). 
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VII. Parte dispositiva 

"Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta Sala ha decidido: 

1) Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por 
Dña Encarnaci´pn , representada y defendida por la Letrada Sra. Fernández López. 

2) Casar y anular la sentencia no 804/2017 dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 20 de septiembre de 2017. 

3) Resolviendo el debate suscitado en suplicación, desestimar el recurso de tal 
índole (no 165/2017) interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial. 

4) Confirmar la sentencia no 401/2016 de 21 de noviembre de 2016, dictada por el 
Juzgado de lo Social no 2 de Cartagena, en los autos no 690/2015, seguidos a 
instancia de dicha trabajadora recurrente contra el Fondo de Garantía Salarial, sobre 
reclamación de cantidad. 

5) Imponer al Fondo las costas, en cuantía de 800 euros, como consecuencia de la 
desestimación de su recurso de suplicación." 

VIII. Pasajes decisivos 

1. Vinculación con la congruencia 

"La STS de 2 de marzo de 2005 (rcud. 448/2004) puso de relieve la necesidad de 
que la causa por la que la Administración denegó lo solicitado no se altere en el caso 
de judicializarse el asunto. Recordemos el tenor de su pasaje central: 

La excepción material de prescripción, por tratarse de un hecho excluyente, 
necesita de expresa alegación para que pueda ser judicialmente apreciado, no 
bastando con que simplemente su realidad pueda deducirse de la prueba. Esto trae 
como consecuencia que su falta de alegación al resolver en vía administrativa la 
petición impide también su alegación en el seno del proceso, so pena de quebrantar la 
congruencia, pues la introducción de esta excepción por primera vez en el acto del 
juicio es sorpresiva para el actor y le causa indefensión, porque no le ha permitido 
preparar debidamente su defensa, si es que pensara que podría rebatir la alegación 
que en tal sentido se le hubiera hecho al resolver administrativamente su petición, o, 
en otro caso (esto es, si opinara que realmente su crédito hubiera prescrito), la falta de 
alegación temporánea de la repetida excepción material le ha inducido a interponer 
una demanda que de otro modo quizá no hubiera ejercitado, o la habría planteado en 
otros términos. 

2. Continuidad del planteamiento normativo 

Tanto la sentencia referencial cuanto otras vienen poniendo de relieve que respecto 
del problema analizado sigue siendo válida la doctrina construida bajo la vigencia de 
los anteriores textos procesales "pues el contenido de la LRJS en lo que aquí y ahora 
interesa no ha sufrido variación respecto a la LPL". 

3. Necesidad de alegar la prescripción 

Conforme a reiterada doctrina de esta Sala, desde luego acogida por la sentencia 
de contraste, la excepción de prescripción constituye un hecho excluyente, necesitado 
de expresa alegación para que pueda ser judicialmente apreciada, no bastando con 
que simplemente su realidad pueda deducirse del expediente administrativo como 
pretende el recurrente. 

4. Necesidad de que la resolución administrativa invoque la prescripción 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados precedentes, la sentencia de 
contraste concluye así respecto de la prescripción: 
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Esto trae como consecuencia que su falta de alegación al resolver en vía 
administrativa la petición, impide también su alegación en el seno del proceso. La 
alegación sorpresiva para el actor, es sin lugar a dudas causa de indefensión, pues no 
ha podido preparar su defensa sobre este concreto extremo. " 

IX. Comentario 

La prescripción es una excepción en sentido propio, un hecho excluyente, que ha 
de ser forzosamente alegado por quien pretende valerse de ella, sin que pueda 
apreciarse de oficio por el órgano jurisdiccional. Siendo ello así, cuando es la 
Administración quien la opone, se plantea el problema de la vinculación de la 
Administración con la vía administrativa previa. El art.72 LRJS sienta el principio 
general, de vinculación respecto a la vía Administrativa previa. 

La Administración, a diferencia de los particulares, cuenta con numerosos 
privilegios orientados a la defensa del interés público (art.103 CE), como la necesidad 
de la tramitación de un procedimiento administrativo previo en la que estima o deniega 
la pretensión formulada por el administrado, el cuál no puede impetrar la tutela judicial 
hasta haber agotado esa vía administrativa. -Esta particularidad de la Administración 
como sujeto demandado en los procesos ante la Jurisdicción Social tiene dos efectos 
muy concretos en la esfera jurídica del ciudadano. 

Por de pronto, determina los contornos del derecho a la tutela judicial efectiva del 
ciudadano. En efecto, la estrategia de planteamiento de la acción y defensa de la 
pretensión se produce al momento previo a interponer la demanda, y la falta de 
alegación tempestiva de prescripción en la vía administrativa previa -de inexcusable 
agotamiento- puede llevarle a interponer una demanda que de otro modo- quizá no 
hubiera ejercitado, o la habría planteado en otros términos, como ha había advertido el 
TS en otras sentencias [SSTS 2 marzo 2005 (rcud. 448/2004); 17 y 30 abril 2007 
(rcud. 1586/2006 y 2582/2006); 30 mayo 2007 (rcud. 2317/2006)]. 

Por otro lado, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art.9.3 
CE), impide que la Administración decida, a su capricho, ocultar excepciones 
materiales -como la prescripción- en la vía administrativa, reservándose su alegación 
sorpresiva en juicio. El deber de servir con objetividad los intereses generales erradica 
las actuaciones arbitrarias o encaminadas a restarle vías de defensa al ciudadano que 
acude ante los tribunales. Existe, pues, por decirlo así, un deber de la Administración 
de "mostrar todas sus cartas", desde la vía administrativa previa. 

X. Apunte final 

El TS se había pronunciado sobre la necesidad de alegar en la vía administrativa 
previa la prescripción en procesos de prestaciones de Seguridad social (STS 23 julio 
2015, rcud 2903/2014). En el presente caso dicha doctrina se aplica a las prestaciones 
de FOGASA. La diferencia entre las prestaciones de seguridad social y las 
prestaciones de FOGASA no es relevante para evitar consolidar en este último ámbito 
la doctrina sentada en el primero. En efecto, el núcleo de la cuestión radica en la tutela 
judicial efectiva y la prohibición de indefensión del ciudadano, y la falta de alegación de 
la prescripción en la vía administrativa previa genera, sin lugar a dudas, su 
indefensión, sea cual sea la Entidad Gestora o Administración demandada y el tipo de 
prestación que se ventila en el expediente administrativo. 
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§ 95 El dudoso concepto de la profesión habitual y la extinción del contrato 
por incapacidad permanente total cuando se adaptaron previamente las 
condiciones de trabajo. 

Pilar Rivas Vallejo 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Barcelona 

Resumen: La incapacidad permanente total para la profesión habitual permite 
conservar el empleo tras un cambio de funciones con motivo de la adaptación de 
condiciones de trabajo si la declaración de incapacidad es posterior a estas nuevas 
funciones y la declaración lo es para las que se desempeñaban anteriormente como 
consecuencia de una patología que motivó el cambio y que se ha visto agravada 
posteriormente. 

Palabras clave: Incapacidad permanente. Extinción del contrato Profesión habitual. 

Abstract: Disability for the usual profession allows workers to keep their job after a 
change of functions due to the adaptation of working conditions (reasonable 
accommodation) if the declaration of professional disability is subsequent to these new 
functions and the declaration is for those that were previously performed as a 
consequence of a pathology that motivated the change and that has subsequently 
been aggravated. 

Keywords: Disability. Termination of contract. Usual profession. 

I. Introducción 

La sentencia analizada se centra en determinar si la resolución administrativa que 
declara en incapacidad permanente total a un trabajador para determinada profesión 
puede justificar la extinción del contrato de trabajo, al amparo del art. 49.1 e) ET, si las 
tareas que aquel ejecuta en la empresa corresponden a un profesiograma distinto al 
que fundó la declaración de incapacidad. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala Cuarta. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 770/2020, de 16 de 
septiembre. 

Tipo y número recurso o procedimiento: RCUD núm. 1000/2017. 

ECLI:ES:TS:2020:3077 
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Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Lourdes Arastey Sahún. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. La compatibilidad de la incapacidad permanente total con otras profesiones 

El problema que se suscita en la sentencia dictada por la sala cuarta del Tribunal 
Supremo, por la que se resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina 
núm. núm. 1000/2017, interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (Sevilla) de 28 de abril de 2016, dictada en el recurso de suplicación 
núm. 1467/2015, sobre despido, es la decisión empresarial de extinguir el contrato de 
trabajo al amparo del art. 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores (ET), por tanto, 
como consecuencia de la declaración del actor en situación de incapacidad 
permanente total para su profesión habitual. 

El citado precepto es interpretado tanto por la empleadora como por la sentencia 
recurrida como causa directa e inmediata de resolución del contrato de trabajo a 
instancia de la empresa, mientras que, tanto el actor, como la sentencia de origen, 
dictada por el juzgado número 9 de Sevilla, de 17 de diciembre de 2013, y la que se 
comenta en estas páginas optan por desgajar ambos elementos, para no entenderlos 
inescindibles y por consiguiente correlacionados necesariamente. 

2. Los hechos 

El trabajador recurrente, trabajador de un ayuntamiento (como “indefinido no fijo”, y 
funciones de electricista encargado de la EDAR -"Estación de Depuración de Aguas 
Residuales-), sufría una enfermedad cardíaca que motivó en 2004 el cambio de 
funciones desde las propias de la profesión de electricista hasta las de gestor 
energético y de agua, y que no dio lugar a la declaración de su situación como de 
incapacidad permanente total para la profesión de electricista hasta el nuevo debut de 
la enfermedad con infarto de miocardio varios años después, en 2011. La resolución 
del INSS conteniendo tal declaración (sin estimación de revisión en un plazo no 
superior a dos años) se emitió y comunicó al ayuntamiento empleador en 2012, 
cuando el actor prestaba servicios en las funciones anteriormente referidas desde 
ocho años atrás. De modo que la profesión de referencia utilizada para su evaluación 
a efectos de incapacidad permanente para el trabajo fue la que desempeñaba en el 
momento de producirse la agravación de su patología cardíaca en 2004, fruto de la 
cual es precisamente la reubicación aplicada en la empleadora para el desempeño de 
funciones distintas, puesto que las que venía desempeñando con anterioridad, con o 
sin declaración de incapacidad permanente, lo cierto es que no eran adecuadas a su
estado de salud. 

Ateniendo a la existencia de tal resolución y al amparo del art. 49.1 e) ET, el 
ayuntamiento empleador efectúa una conexión automática que convierte en la decisión 
extintiva al trabajador, al que, en realidad, se le comunica el cese de su prestación de 
servicios como gestor energético y de agua por imposibilidad de prestar las funciones 
de electricista. 

La decisión extintiva es declarada como despido improcedente por la sentencia de 
17 de diciembre de 2013 el Juzgado de lo Social número 9 de los de Sevilla, que 
resulta revocada por la STSJ de Andalucía/Sevilla, de 28 de abril de 2016. 

IV.  Posición de las partes 

El recurrente sostiene que se ha producido una incongruencia en la interpretación 
de la sentencia del TSJ de Andalucía objeto del recurso, al amparo del art. 24.1 de la 
Constitución (CE), pues introduce en la causa una cuestión no controvertida, que no 
es otra que la profesión de referencia que justifica la declaración de incapacidad 
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permanente. Pero la falta de contradicción respecto a este punto excluye su análisis 
por el Tribunal Supremo. 

De igual modo, argumenta que la actividad desempeñada por el trabajador no se 
encuentra afectada ni por el proceso patológico que sufre ni por el desenlace al que 
este conduce, en forma de declaración de incapacidad para el trabajo. De esta suerte, 
vuelve a introducir en el debate el que considera un tema externo al mismo en su 
motivo de infracción procesal. El núcleo de la litis es, en definitiva, la profesión de 
referencia para justificar por una parte la incapacidad permanente y por otra la 
extinción del contrato, en tanto esta ha traído causa de aquella, cuando no concurre 
incompatibilidad alguna con las funciones que venía desempeñando desde 2005 y 
hasta 2012. 

Como se razona en la sentencia que resuelve el recurso de suplicación contra la 
misma, tal sentencia parte de que el trabajador, desde 2005, “no realiza funciones de 
electricista de campo, ya que por la enfermedad que se detectó en aquel momento 
pasó a desempeñar funciones de gestión y administrativas por lo que, entiende, 
cuando fue declarado afecto de incapacidad permanente total para su profesión 
habitual eso no implicaba la imposibilidad de seguir realizando las tareas que venía 
desempeñando en el ayuntamiento demandado desde 2005, por lo que su despido no 
tenía causa”. 

Por el contrario, el razonamiento del TSJ de Andalucía se basa en el concepto de 
profesión habitual, que entiende referido a la que se desempeñara en los últimos doce 
meses en caso de enfermedad común, por mantenerse la vigencia del art. 194.2 LGSS 
anterior a la reforma de la Ley 24/1997, por referencia al desarrollo reglamentario de la 
norma que no ha sido sustituido por aquel al que efectúa su llamada la citada Ley 
27/1997, esto es, el art. 11.2 de la Orden de 15 de abril de 1969, a tenor del cual se 
entenderá por profesión habitual, en caso de enfermedad común, aquella a la que el 
trabajador dedicaba su actividad fundamental durante los doce meses anteriores a la 
fecha en que se hubiese iniciado la incapacidad temporal de la que derive la invalidez. 
Comoquiera que en el caso de autos esto tuvo lugar en el año 2004, antes de 
procederse al cambio de puesto de trabajo anteriormente descrito, la profesión de 
referencia, concluye, es la de electricista, aun cuando se consigna en el hecho 
probado segundo que fue destinado tras su patología cardíaca a los servicios de 
oficina-administración como gestor energético y de agua, con funciones en oficina 
relativas al Plan de Ahorro Energético Municipal, al Sistema de Información Nacional 
de Agua de Consumo (SINAC) y de asesoramiento y supervisión al técnico electricista 
contratado por el Ayuntamiento a través del PER. En consecuencia, la propia 
sentencia objeto de casación admite que la profesión que motivó la resolución 
administrativa y la desempeñada en la fecha del despido eran distintas, una de 
electricista y otra de gestor administrativo. 

La sentencia concluye que, en caso de desacuerdo con la propia calificación como 
afecto de incapacidad permanente, el trabajador debió impugnarla. Evidentemente no 
lo hizo porque esta no es la que desempeñaba al tiempo del despido que la citada 
sentencia considera extinción procedente al amparo del art. 49.1 e) ET, pero la 
resolución del TSJ parte de una presunción de identidad entre la evaluación y 
resolución administrativa y las funciones efectivamente desempeñadas por el 
recurrente, deduciendo que estas son las que motivan la declaración de incapacidad y, 
por tanto, justifican la extinción del contrato. No se evalúa que deban ser las anteriores 
al inicio del proceso médico que desemboca en la incapacidad permanente, sino las 
inmediatamente previas a la tal declaración. La ligazón temporal es clara bajo esta 
interpretación: se trata del año previo a la declaración de incapacidad permanente, sin 
efectuar retroacción a la fecha de debut de la patología y su previsible carácter 
definitivo, no consolidado sino hasta varios años después. El debate sobre la fecha a 
la que deba estarse en tal caso no se produce en el caso litigioso, no obstante, en 
tanto que este se centra en determinar la validez de la extinción del contrato. 
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V.  Normativa aplicable al caso 

Art. 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores. 

Art. 194.2 de la Ley General de la Seguridad Social. 

VI. Doctrina básica 

1. La profesión habitual determinante de la incapacidad permanente cuando existen 
dos profesiones habituales en distintos momentos temporales 

La decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo al amparo del art. 49.1 
e) del Estatuto de los Trabajadores (ET), como consecuencia de la declaración del 
trabajador en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual no 
se encuentra definida o limitada en la legislación laboral, puesto que esta se remite a 
la propia resolución administrativa. 

Por lo tanto, hay que estar a la profesión considerada como habitual en la 
resolución administrativa (o en el expediente del que trae causa) para determinar si la 
decisión extintiva es o no procedente, es decir, si la empresa está habilitada para 
hacer uso extintivo de la resolución administrativa. 

Lo cierto es que no existe norma alguna que efectúe tal conexión, pero la 
conclusión se desprende de la propia configuración de la incapacidad permanente en 
grado de total, en tanto esta continúa refiriéndose “a la profesión habitual”. En 
supuestos ordinarios, en los que no se compatibiliza trabajo alguno con una patología 
o no se han adoptado medidas de movilidad funcional para realizar la adaptación de 
condiciones de trabajo que ordena el art. 25 LPRL y el art. 40.2 de la Ley de derecho 
de las personas con discapacidad y su integración social, no cabe duda de la identidad 
absoluta entre ambos términos. Mas no en el caso contrario, en el que la lógica obliga 
a efectuar este cotejo. El que no hizo la empleadora, que se limitó a dar por extinguido 
el contrato cuando el trabajador supuestamente prestaba sus funciones de manera 
habitual y ordinaria desde ocho años atrás en tareas administrativas y de gestión. Por 
tanto, la primera operación de la empleadora debió ser algo más indagadora, omisión 
que simplemente se explica por la permanencia del trabajador en proceso de 
incapacidad temporal con carácter inmediatamente previo a la declaración de 
incapacidad permanente. 

2. El alcance del art. 49.1 e) ET 

El art. 49.1 e) ET precepto es interpretado tanto por la empleadora como por la 
sentencia recurrida como causa directa e inmediata de resolución del contrato de 
trabajo a instancia de la empresa (presuponiendo tal identidad entre las tareas 
realizadas y la que motivan la declaración administrativa), mientras que, tanto el actor, 
como la sentencia de origen, dictada por el juzgado número 9 de Sevilla, de 17 de 
diciembre de 2013, y la que se comenta en estas páginas optan por desgajar ambos 
elementos, para no entenderlos inescindibles y por consiguiente correlacionados 
necesariamente. 

Por el contrario, la sala cuarta del Tribunal Supremo considera que la propia 
configuración legal de la incapacidad permanente protegida por el Sistema de la 
Seguridad Social avala la compatibilidad de la pensión correspondiente a la 
declaración del grado de total de la incapacidad permanente con la prestación de 
servicios retribuida cuando la funcionalidad que exija esta lo sea a su vez con las 
dolencias que dieron lugar a tal declaración y cuando la profesión que le dio origen es 
también distinta a la que funda el despido del que trae causa la sentencia. En otras 
palabras, que la causa de extinción del art. 49.1 e) ET no es la mera resolución 
administrativa de declaración de incapacidad permanente, sino que de su contenido se 
desprenda la efectiva imposibilidad para seguir desempeñando las tareas de la 
profesión que justificó la contratación laboral. 
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No se trata, pues, de una contradicción con la dicción del art. 49.1 e) ET, en tanto 
que este viene referido a la profesión habitual, que no tiene por qué ser la considerada 
para la celebración del contrato de trabajo que se pretende dar por extinguido tras la 
resolución administrativa citada. Y no lo es porque pueden concurrir distintas 
circunstancias que justifiquen la ausencia de correspondencia entre la declaración de 
incapacidad permanente y la prestación de servicios contratada a la que se pretende 
poner fin. En primer lugar, porque el expediente administrativo de incapacidad 
permanente puede concurrir en el tiempo con la contratación en distinto puesto de 
trabajo o profesión que la considerada para evaluar el estado del trabajador que funde 
su declaración como afecto de una incapacidad permanente total. Bien sea porque su 
solicitud se produce desde una situación de no alta en el Sistema de la Seguridad 
Social o sin previo periodo de incapacidad temporal, o tras sucesivos intentos de 
reconocimiento de la prestación tramitados bajo distintos expedientes administrativos. 
En segundo lugar porque el elemento profesional determinante de la declaración de 
incapacidad permanente, el profesiograma laboral, diverja sustancialmente del que se 
tomó en cuenta para realizar la contratación del trabajador, reflejado en la categoría 
profesional y/o funciones fijadas en el contrato de trabajo. Resulta, pues, sustancial 
perfilar el concepto de profesiograma. 

VII. Parte dispositiva 

La Sentencia objeto de comentario entiende que debe aplicarse la norma de la 
compatibilidad entre la declaración de incapacidad permanente para la profesión 
habitual y un nuevo empleo cuando este pueda ser desempeñado a partir de la 
capacidad residual del trabajador, tanto si el empleo es posterior a tal declaración 
como si, como en el caso de autos, es anterior, y se había simultaneado con un 
proceso patológico que no dio lugar a la declaración de incapacidad permanente sino 
hasta años después de iniciarse la compatibilidad por cambio de funciones dentro de 
la misma empresa. 

De igual modo, considera que no cabe justificar ninguna decisión extintiva 
empresarial basada únicamente en una resolución administrativa de incapacidad 
permanente para la profesión habitual si esta es precisamente otra distinta a la que ha 
motivado la contratación o, en este caso, la asignación de funciones distintas como 
consecuencia de movilidad funcional. En definitiva, que carece de congruencia que la 
empresa realice tal asignación basada en la salud del trabajador y más tarde utilice la 
resolución administrativa de declaración en situación de incapacidad permanente para 
aquellas funciones que ya no desempeña como resultado de tal movilidad. Y que 
como consecuencia de ello “el percibo de la pensión de IPT no perjudica el derecho al 
salario que le corresponde en su nuevo empleo”. 

VIII. Pasajes decisivos 

Sin duda el núcleo de la decisión se encuentra en el segundo de los párrafos del 
FJ 2º de la sentencia, en la que se afirma que la decisión empresarial resulta 
difícilmente justificable, “no sólo por la peculiar circunstancia -no controvertida- de que 
la misma es adoptada por la empresa antes de que se le comunicara la resolución 
administrativa ( STS/4ª de 19 octubre 1993 -rcud. 2265/1992-); sino, muy 
significadamente, porque el contenido de la misma claramente impide extinguir la 
relación de quien se hallaba desempeñando una nueva profesión para la cual no se le 
declara impedido. Resulta evidente que el haber acoplado al trabajador en un puesto 
distinto adecuado a las aptitudes que le restan, el percibo de la pensión de IPT no 
perjudica el derecho al salario que le corresponde en su nuevo empleo (STS/4ª de 18 
diciembre 1989)”. 

IX. Comentario 

1. Incapacidad permanente que impide o dificulta el ejercicio de la profesión habitual 

El concepto de incapacidad permanente a los efectos prestacionales del art. 193 y 
ss. LGSS es el que se corresponde con la imposibilidad para el desempeño de las 
tareas fundamentales que definen la llamada profesión habitual, lo que justifica la 
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sustitución de las rentas de activo por las pasivas derivadas de la pensión vitalicia. 
Que la declaración de tal circunstancia se refleje en una resolución administrativa es 
causa habilitante, al amparo del art. 49.1 e) ET, para rescindir el contrato de trabajo si 
no se incluye en aquella la probabilidad de revisión del grado reconocido en un plazo 
no superior a dos años a tenor de lo dispuesto en el art. 48.2 ET, que lo sitúa entre las 
causas que permiten suspender el contrato. 

Ahora bien, la mera declaración de incapacidad permanente, valora el Tribunal 
Supremo, no es la causa recogida por el art. 49.1 e) ET para facultar a la empleadora 
a tal extinción bajo el solo amparo de la resolución administrativa. 

Por el contrario, debe concurrir una identidad entre las circunstancias recogidas en 
la resolución administrativa, en particular el profesiograma, y las funciones que 
efectivamente desempeña y para las que fue contratado el trabajador, divergentes en 
el caso analizado, lo que no justifica su extinción sobre la única base de la resolución 
administrativa. Por el contrario, la extinción del contrato debería venir avalada por la 
aplicación de las obligaciones dimanantes del art. 25 LPRL y amparada por el art. 52 
a) ET, una vez constatada la ineptitud para continuar desempeñando tales funciones, 
no las que dieron lugar al reconocimiento de la incapacidad permanente total. En 
consecuencia, procede revisar la adscripción funcional en cada caso antes de efectuar 
uso de la habilitación del art. 49.1 e) ET, porque esta no es indiscriminada y 
automática, y, en segundo lugar, hacer uso del art. 25 LPRL (en relación con la 
obligación de realizar ajustes razonables del puesto de trabajo prevista en el art. 40.2 
de la Ley General de derecho de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, aprobada por RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) para adaptar las 
condiciones de trabajo o movilizar a la persona afectada a otras funciones compatibles 
con su cuadro patológico antes de evaluar su posible ineptitud para el puesto. 

En última instancia, cabrá recurrir al art. 52 a) ET, mas no al art. 49.1 e) ET, y, en 
todo caso, nunca de manera directa sin haber procedido a una evaluación previa del 
contenido y la motivación de la resolución administrativa de incapacidad permanente, 
so pena de declaración de improcedencia de la decisión extintiva, cuando no de 
nulidad bajo determinadas circunstancias de vulneración del derecho a la igualdad por 
razón de discapacidad (STS de 3 mayo 2016, rcud. 3348/2014, en aplicación de la 
STJUE de 11 abril 2013, HK Danmark , C-335/11 y 337-11," Ring y Werge "), esto es, 
la insuficiencia de la adopción de medidas de ajuste razonables. 

2. El concepto de profesiograma 

Si bien no existe una definición legal del concepto de “profesiograma laboral”, lo 
cierto es que es un término usual en dos ámbitos distintos: el de la selección de 
personal (los llamados “recursos humanos”)[1], y el de la evaluación de incapacidades 
profesionales en el marco del Sistema de la Seguridad Social a efectos de su 
protección por el conjunto de las prestaciones por incapacidad permanente que 
regulan los arts. 193 y ss. LGSS. En este segundo caso, el profesiograma, avalado o 
no por técnicos especialistas en prevención de riesgos laborales, deviene fundamental 
para realizar el oportuno cotejo exigido por el art. 193 LGSS a efectos de determinar si 
la capacidad residual de la persona afectada por ciertas dolencias o lesiones de 
carácter permanente resulta insuficiente para continuar desempeñando las tareas 
fundamentales o principales de las que configuran ese citado profesiograma. La clave 
es, no obstante, y especialmente en el caso litigioso, a qué profesión se refiere el 
llamado profesiograma. 

La STS 757/2018 de 22 de febrero de 2018, de la misma ponente que la que ahora 
es objeto de comentario, apunta al mismo centro de la esencialidad de las tareas que 
conforman dicho profesiograma, pues, de ser secundarias o complementarias las que 
resultan incompatibles con el estado de salud residual que se evalúa, no permitiría 
concluir que concurre tal carácter fundamental o principal propio del grado de total de 
la incapacidad permanente para el trabajo (en este caso, porque su limitación “ se ciñe 
de modo particularísimo a ciertos aspectos relacionados con la actividad específica de 
la empresa para la que presta servicios”, y porque la empresa llevó a cabo distintas y 
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sucesivas medidas tendentes a la readaptación de su concreta situación a otros 
puestos de trabajo que pudieran minimizar las consecuencias de la afectación”). 

Sin embargo, no existe una definición expresa ni tácita del concepto de 
profesiograma en el ámbito de la protección por incapacidad permanente en nuestra 
jurisprudencia, como sí se define la profesión habitual. 

3. La profesión habitual 

Hasta la reforma del art. 137.2 LGSS 1994 por la Ley 24/1997, de 15 julio, de 
Consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social (que mantuvo la 
vigencia transitoria del precepto por mor de la Disposición Transitoria 5.ª bis TRLGSS), 
la profesión habitual a los efectos de la evaluación como afecto de incapacidad 
permanente contaba con definición expresa, por la que se identificaba con aquella que 
desempeñara “normalmente” el trabajador al tiempo de sufrir el accidente, o a la que 
dedicase su actividad fundamental durante el periodo de tiempo anterior a la iniciación 
de la incapacidad en caso de enfermedad, tiempo en concreto que debía determinarse 
reglamentariamente[2] (actual 194.2 LGSS por remisión de la disposición transitoria 
26ª). 

La jurisprudencia posterior a la reforma del precepto descarta la identificación de la 
profesión habitual como la correspondiente a la titulación del trabajador o trabajadora 
evaluados, para atenerse a un criterio pragmático a la par que lógico que la aproxima 
a aquella en la que se insertan los funciones u oficio efectivamente desempeñados 
(“pues la prestación que por ella se lucra tiene por finalidad sustituir las rentas del 
trabajo a las que el inválido no puede acceder, como consecuencia de las limitaciones 
funcionales derivadas de sus dolencias”, afirma literalmente la STS de 28 de febrero 
de 2005 [rcud. núm. 1591/2004]). 

Por otra parte, es también doctrina inveterada que la divergencia entre la profesión 
habitual y la labor específica de un determinado puesto de trabajo, sino, sostienen, 
entre otras, las sentencias de 17 de enero de 1989 y de 12 de febrero de 2003 (rcud. 
núm. 861/2002), «aquella que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la 
empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional», o la que 
«permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo 
profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2. del Estatuto de los Trabajadores». 

Pero se descarta su asimilación a la pertenencia a un grupo profesional (STS de 28 
de febrero de 2005 citada, que, en la disyuntiva entre grupo y categoría profesional del 
art. 22.2 ET, se inclina por la categoría). La reforma del precepto citado abrió la 
posibilidad de que la interpretación de la profesión habitual se deslizara 
peligrosamente hacia el concepto de grupo profesional, abriendo, pues, la 
interpretación y restringiendo en consecuencia el ámbito del propio concepto de 
incapacidad permanente para la profesión habitual[3], que ya se apuntaba en la STS 
de 17 de enero de 1989[4]. La STS citada excluye tal asimilación, previa a la reforma 
del precepto laboral, para atenerse a las tareas efectivamente desempeñadas, pues, 
sostiene, “estimar que el concepto de profesión habitual equivale a grupo profesional, 
a los efectos de la declaración de incapacidad, conduciría al absurdo de denegar la 
prestación a quien, no quedando capacitado para una tarea propia de profesión que 
requiere una formación específica, pudiera seguir siendo apto para cumplir las 
necesidades ergonómicas de una actividad por completo diferente de la suya y para la 
que no tuviera la formación profesional necesaria”. Y añade: “tesis que hemos de 
rechazar, sin que ello quiera decir que efectuemos una identificación entre profesión 
habitual con la aptitud para un preciso y determinado puesto de trabajo. En definitiva, 
en tanto no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario del precepto de la Ley, debe 
subsistir el concepto de la primitiva versión y profesión habitual deberá ser aquella a la 
que el trabajador hubiera venido desempeñando”. Final del formulario 

Para el TSJ de Madrid en su Sentencia núm. 575/2006, de 17 de julio, tampoco 
cabe equiparar la profesión habitual con la categoría profesional, sino “aquella a la que 
el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo, anterior 
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a la iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se señale (un año), para la 
enfermedad, o la normalmente desempeñada al tiempo de sufrirlo, en el caso de 
accidente”, pues “lo que se quiere atender no es la específica incidencia que van a 
tener las secuelas en el concreto empleo que tiene el trabajador, sino algo de mayor 
significado en su vida laboral, dado que normalmente se desempeña una sola a lo 
largo de la misma, por lo que si esta se trunca por razón de enfermedad o accidente, 
la incidencia que le causa es de una magnitud mucho mayor a la que deriva de la 
concreta pérdida de un específico empleo”. Ya que “el concepto del grupo, que puede 
a su vez comprender diferentes profesiones, se halla en el art. 22.2 del Estatuto de los 
Trabajadores y no ha tenido acceso a las normas de Seguridad Social”, como se 
afirma en las SSTS de 15 de octubre de 2004 (rcud. 5809/2003) y de 28 de febrero de 
2005 (rcud. núm. 1591/2004). 

La sentencia aludida introduce el elemento temporal de la habitualidad, que 
identifica con la profesión a la que la persona evaluada dedicara su actividad 
fundamental durante un determinado periodo anterior a la iniciación de la incapacidad, 
ejemplificándolo en el caso de la enfermedad con un año, lo cual tampoco permite 
concluir, en la acepción común del término, que estemos ante una profesión estable 
sino meramente transitoria, aun cuando la resolución reseñada huya de considerar 
como tal “un específico empleo”. En el contexto de la temporalidad de la contratación, 
la habitualidad puede devenir un concepto de difícil determinación en casos en los que 
los periodos previos a la evaluación de la incapacidad se correspondan con un crisol 
de trabajos de variada tipología. 

De igual modo, la sentencia del TSJ de Madrid aludida afirma que “la profesión 
habitual no es equiparable a las funciones del puesto de trabajo”, volviendo al 
concepto clásico de la jurisprudencia de la sala cuarta. Por profesión habitual, insiste, 
“no cabe entender las concretas tareas específicas que se pudiesen llevar a cabo 
cuando ocurre el hecho causante de la incapacidad permanente, sino que ha de 
partirse del oficio que fijan las reglamentaciones o convenios colectivos; o, para ser 
más precisos, la profesión habitual no es coincidente con la labor que se realice en un 
determinado puesto de trabajo (TS 27-4-05, rec. 998/04), sino aquella que el 
trabajador está cualificado para realizar y al que la empresa le haya destinado o pueda 
destinarle en movilidad funcional”. 

Es decir, por tanto, que la profesión habitual es aquella que corresponde a las 
funciones efectivamente realizadas propias de la profesión ejercida, como las que 
componen tales funciones (SSTS de 12 de febrero de 2003 [rcud. núm. 861/2002], de 
27 de abril de 2005 [rcud. núm. 998/2004], de 23 de febrero de 2006 [rcud. núm. 
5135/2004] y de 1 de junio de 2008 [rcud. núm. 256/2007]). 

La STS núm. 227/2020, de 11 de marzo, mantiene el criterio de la movilidad 
funcional para abrir el espectro de las funciones comprendidas bajo el concepto de 
profesión habitual, pero matiza que “este criterio profesional no significa que las 
decisiones en materia de calificación de la incapacidad deban depender de las que en 
función del estado del trabajador puedan haberse adoptado en la relación de empleo”. 
Pues, sostiene, “el sistema de calificación de la incapacidad permanente en nuestra 
Seguridad Social es independiente de las incidencias que puedan producirse en esa 
relación”, y “la vinculación se produce en todo caso en sentido contrario, como se 
advierte del examen del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores”.  

Resta por perfilar el concepto de habitualidad predicado de la profesión, que la 
jurisprudencia en general no cuantifica, pero sí lo hace la STS núm. 227/2020, de 11 
de marzo, afirmando que “en caso de enfermedad -profesional o común- la profesión 
habitual será "aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante 
los doce meses anteriores a la fecha en que se hubiese iniciado la incapacidad laboral 
transitoria [incapacidad temporal en la terminología de la legislación vigente] de la que 
se deriva la invalidez" (determinación reglamentaria -en defecto de otra- que se 
localiza en el art. 11.2 OM 15/Abril/1969)”. Admite el Tribunal Supremo en la resolución 
reseñada que tal definición legal es “ciertamente imprecisa”, y “partiendo de tal 
insuficiencia normativa, el Tribunal Supremo más que cerrar y precisar la ‘definición 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 10/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 10/2020

Página 9

 

 
       

 

legal’, ha optado por la concreción negativa del término, en el bien entendido de 
focalizar la cuestión en lo que no merece la consideración de profesión habitual”. La 
misma sentencia efectúa un recorrido por el tratamiento del concepto en su propia 
doctrina: ”se ha admitido con rotundidad que la profesión habitual no es identificable 
con el "grupo profesional" [STS 28/02/05 rcud 1591/04]; pero que tampoco lo es con el 
"puesto de trabajo" o "categoría profesional" [SSTS 27/04/05 rcud 998/04]; 25/03/09 
rcud 3402/07; y 26/10/16 rcud 1267/15]”. Recogiendo esa llamada eterna al desarrollo 
del concepto introducido por la Ley 24/1997, sigue sosteniendo: “afirmaciones quizás 
revisables -ya se verá hasta qué punto- cuando entre en vigor el artículo 
194.2 LGSS/TR 2015 en la versión de futuro ["...la profesión que ejercía el interesado 
o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el 
hecho causante de la incapacidad permanente... " ]”.Sin embargo, concluye que hay 
que estar a las “funciones de la profesión que ejercía el trabajador al suceder el 
accidente, o del grupo profesional en la que dicha profesión estaba encuadrada, las 
que hay que tomar en consideración para determinar las limitaciones que al trabajador 
le originan las secuelas que presenta, sin que proceda acudir a las concretas 
funciones que realiza para apreciar las limitaciones que sufre”. 

X. Apunte final 

La inaplicada reforma de los grados de incapacidad permanente conduce a 
situaciones de indefinición como la que motiva la necesidad de continuar interpretando 
el concepto de profesión habitual, que debiera sustituirse por una definición más 
precisa que no atienda a una idea tan estática y con tan escasa correspondencia con 
la realidad del mercado laboral actual. Y, por otra parte, las resoluciones 
administrativas declarativas de incapacidad permanente habrían de precisar con 
mayor exactitud este extremo, que en el caso analizado parece que no fue 
especialmente explicitada. 

En todo caso, y por lo que respecta al núcleo de la cuestión tratada por la 
sentencia, también el art. 49.1 e) ET debiera ser objeto de modificación más acorde 
con el derecho a la inserción social de las personas con discapacidad, según el 
espíritu y letra de la Ley de los derechos de las personas con discapacidad, para evitar 
este tipo de equívocos y de asociación automática entre un grado de incapacidad para 
el trabajo y la pérdida automática del empleo. Asimismo, en atención a la necesidad de 
visibilizar la eficacia de las medidas de adaptación del puesto de trabajo que tanto la 
citada ley (reconocedora del derecho de ajustes razonables) como el art. 25 LPRL 
prevén para la armonización de ambos planos, el de la capacidad perdida y el de la 
capacidad conservada (llamada “residual”). Ello favorecería huir prácticas poco 
acordes con el derecho de adaptación referido, en casos en los que, como en el 
analizado, incluso podrían no ser buscadas de propósito (aunque no acabe siendo la 
conclusión que pueda extraerse de la actitud consistente en recurrir la sentencia 
estimatoria en lugar de reincorporar al trabajador al puesto de trabajo una vez 
percibido el equívoco). 

Referencias: 

1. ^ El portal digital Aragón Empleo (https://www.aragonempleo.com/ 
serviciosextra/zona_rrhh/seleccion_3.asp) se refiere a él como elaboración 
del perfil profesiográfico o profesiograma, y lo define como “el documento 
en el que se reflejan aquellas características que debe reunir un candidato 
que se ha de seleccionar para cubrir un puesto que previamente 
tendremos descrito mediante el correspondiente análisis y descripción del 
puesto”, que incluye información relativa a cuatro aspectos fundamentales: 
características específicas, conocimientos, aptitudes y rasgos de 
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personalidad, y motivación. Resulta evidente la distancia de estos 
parámetros con los que constituyen el marco de referencia para calibrar la 
pérdida de aptitudes psicofísicas para continuar desempeñando la 
profesión habitual. 

2. ^ Luján Alcaraz, José: “Profesión habitual a efectos de la calificación de la 
incapacidad permanente total”, Revista Doctrinal Aranzadi Social paraf. 74 
parte Presentación. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 1997, BIB 
1997\1260. 

3. ^ Esta tesis es apuntada por el TSJ de Madrid en su sentencia núm. 
575/2006, de 17 de julio, en la que se afirma que “la dicotomía profesión-
grupo profesional es generadora, llevada al extremo, … a consecuencias 
muy perniciosas para los trabajadores, pues si, por ejemplo, el margen del 
grupo de profesiones es muy amplio, se podría estar incapacitado para la 
profesión, pero no para el grupo, y el empresario estaría en disposición de 
despedir por ineptitud en lugar de recurrir a la vía de extinción del contrato 
por la incapacidad permanente, sin obtener pensión vitalicia por esta sino 
por la más precaria y temporal prestación del desempleo”. 

4. ^ A tenor de la sentencia citada, “la profesión habitual no es esencialmente 
coincidente con la labor especifica que se realice en un determinado 
puesto de trabajo sino aquélla que el trabajador está cualificado para 
realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en 
movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las 
exigencias de titulación académica -que no se da en el caso concreto- o de 
pertenencia a un grupo profesional -art. 39 del Estatuto de los 
Trabajadores-“. Y que, “como en el supuesto de los aprendices, no sólo se 
ha de tener en cuenta la labor desempeñada en un puesto, sino aquella a 
que pueda ser trasladado en movilidad funcional”. 
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§ 96 ¿Indemnización o retroceso? La saga continua: un nuevo paso atrás en la 
regulación del personal investigador predoctoral. 

José Luis Monereo Pérez 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada. 
Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

Belén del Mar López Insua 
Profesora contratada-doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Acreditada como Titular de Universidad. Universidad de Granad 

Resumen: La figura del personal investigador predoctoral ha estado durante años 
devaluada y, por tanto, sujeta a un régimen peculiar que venía a precarizar a este 
colectivo. Posteriormente, el legislador se percató de que la investigación constituía un 
elemento importante para la sociedad, siendo así esencial para el progreso de la 
colectividad, de ahí que buscara proveer a este grupo de un estatuto jurídico 
regulador. A pesar de los avances y de la lucha que este débil sector ha impulsado en 
los últimos años, todavía no ha logrado una dignificación de sus condiciones de trabajo 
y, menos aún, un verdadero reconocimiento de su actividad como laboral. De ahí que 
todavía se cuestionen aspectos tales como el de la indemnización por finalización del 
contrato predoctoral. El silencio que guarda, en este punto, el Estatuto del personal 
investigador en formación constituye fiel reflejo de esa falta de voluntad legislativa, lo 
que ha llevado a efectuar aplicaciones contradictorias por parte de las distintas 
Universidades Públicas. Ciertamente, se trata ésta de una cuestión sujeta a dudas 
interpretativas y que se ha visto desvanecida tras la sentencia del Tribunal Supremo 
de 13 de octubre de 2020. 

Palabras clave: Becarios. Conflicto colectivo. Contrato predoctoral. Indemnización. 
Laboralización. 

Abstract: The figure of the pre-doctoral research staff has been devalued for years 
and, therefore, subject to a peculiar regime that came to make this group precarious. 
Subsequently, the legislator realized that research was an important element for 
society, thus being essential for the progress of the community, hence seeking to 
provide this group with a regulatory legal status. Despite the progress and the struggle 
that this weak sector has promoted in recent years, it has not yet achieved a 
dignification of its working conditions and, even less, a true recognition of its activity as 
a worker. Hence, issues such as compensation for termination of the pre-doctoral 
contract are still being questioned. The silence on this point in the Statute for research 
staff in training is a true reflection of this lack of legislative will, which has led to 
contradictory applications on the part of the various public universities. This is, of 
course, an issue that is subject to interpretative doubts and that has been dispelled by 
the ruling of the Supreme Court of 13 October 2020. 

Página 1063 



Página 1064 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 10/2020

Página 2

 

Keywords: Fellows. Collective dispute. Pre-doctoral contract. Compensation. Work 
placement. 

“La mala calidad de los empleos de muchos jóvenes se manifiesta en las condiciones de 
trabajo precarias, la falta de protección jurídica y social, y las limitadas oportunidades de 

formación y de progresión profesional”. 

Organización Internacional del Trabajo: Informe Trabajo de los Jóvenes[1] 

“Al no crearse suficientes puestos de trabajo para esos jóvenes no se aprovecha debidamente 
la capacidad de millones de personas [...]. Si queremos superar los problemas que plantean la 

tecnología, el cambio climático, la desigualdad y la demografía, no podemos desaprovechar 
ese talento ni esa inversión en enseñanza." 

Sukti Dasgupta, Directora del Servicio de Políticas de Empleo y de Mercado de Trabajo del 
Departamento de Política de Empleo de la OIT 

FE DE ERRATAS: Belén del Mar López Insua Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada. 

I. Introducción 

La figura del becario o del personal investigador en formación (denominación 
actual) ha estado durante años devaluada y, por tanto, sujeta a un régimen peculiar 
que venía a precarizar a este colectivo[2]. Así es, durante mucho tiempo la figura del 
becario de investigación ha estado desprovista de una regulación jurídica, por lo que 
debían ser las Universidades u otros organismos de investigación los que organizaran 
las condiciones de acceso y de prestación de servicios[3]. Normalmente, la relación 
estaba constituida en cuatro años de beca en los que no constaba la existencia la 
existencia de ningún tipo de relación laboral y, por ende, de protección social. Esto 
implicaba más precariedad laboral y abuso a este colectivo, debido a que en la 
práctica se encontraban plenamente insertados en la organización productiva del ente 
beneficiario. Por lo que, habitualmente, venía desempeñando una actividad muy 
parecida a la que desarrollaban el resto de trabajadores y de la cual se beneficiaban 
las Universidades. 

Con posterioridad, el legislador comienza a percatarse de que la investigación 
constituye un elemento importante para la sociedad, siendo así esencial para el 
progreso de la colectividad[4]. La nación española se suma así a los objetivos que 
persigue la Unión Europea, a través de la Estrategia Europa 2020, al apostar por el 
aumento del gasto público en este sector e impulsar la mejora, el desarrollo y 
competitividad entre los países que conforman el colectivo comunitario[5]. Comienza 
entonces, durante esta última década, un proceso de regulación de esta figura a la que 
todavía no se ha puesto punto y final. El camino recorrido, ciertamente, está lleno de 
obstáculos que dificultan la consecución de una ordenación acorde a la realidad que 
se vive. En este sentido, la historia del Derecho del Trabajo está llena de constantes 
vaivenes, algunos protagonizados por un mayor crecimiento en las medidas 
protectoras y círculo de personas protegidas, mientras que en otros la tendencia es de 
preocupación y retroceso[6] en el reconocimiento de los derechos y deberes de las 
personas implicadas[7]. 

Tras un intenso y largo debate en sede de los distintos Tribunales Superiores de 
Justicia, el Supremo conoce ahora del conflicto colectivo que se plantea en torno a la 
indemnización por fin de contrato predoctoral. En concreto, en la sentencia del Tribunal 
Supremo de 13 de octubre de 2020 (recurso núm. 119/2019) la Sala conoce del 
recurso de casación interpuesto por la Universidad de Santiago de Compostela, contra 
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia a fecha de 11 de 
abril de 2019, en autos núm. 34/2017 seguidos a instancias del Sindicato Nacional de 
Comisiones Obreras de Galicia contra Unión General de Trabajadores de Galicia, 
Confederación Intersindical Galega, en procedimiento de conflicto colectivo. 
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II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sección primera). 

Número y fecha de la resolución judicial: sentencia núm. 903/2020, de 13 de 
octubre. 

Tipo y número de recurso: Recurso de casación núm. 119/2019. 

Fuente: CENDOJ. 

ECLI:ES:TS:2020:3490. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Lourdes Arastey Sahún. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado: hechos y antecedentes

 El Sindicato Nacional de CCOO de Galicia presentó, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, demanda de Conflicto Colectivo contra la Universidad de Santiago 
de Compostela, UGT-Galicia y CIG, interesando el dictado de sentencia en la que se 
reconozca el derecho del personal con contrato predoctoral de la citada Universidad 
que ha accedido mediante la Orden de 2-8-2013 de la Consellería de Educación, con 
independencia de la modalidad utilizada a percibir un resarcimiento derivado del cese 
o finalización de su contrato, equivalente a la indemnización legalmente fijada para el 
despido objetivo de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 
mensualidades; o subsidiariamente a la indemnización de 10, 11, ó 12 días por año de 
servicio prevista para el contrato de obra o servicio determinado, según la fecha de 
celebración del contrato. 

Constan como hechos probados los siguientes: "Los trabajadores afectados 
suscribieron en su momento contratos temporales para la realización de tareas de 
investigación en el ámbito de un proyecto específico y novedoso teniendo la condición 
de personal investigador predoctoral en formación. Dicho contrato se celebró por 
escrito entre los afectados y la Universidad de Santiago de Compostela, bajo la forma 
de contrato temporal predoctoral, a tiempo completo, anual prorrogable, que se regula 
por la legislación vigente, por el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, por la Ley 
14/2011, artículo 21, y Rdto. 2720/1998 de 18 de diciembre; artículo 1º de la Ley 
12/2001 de 9 de julio y por el II Convenio Colectivo para el personal docente e 
investigador laboral de las Universidades de Coruña, Santiago de Compostela y Vigo. 

Dichas contrataciones derivan de la Normativa para contratación de Personal del 
Consejo de Gobierno de la Universidad demandada con cargo a actividades de 
investigación, desarrollo e innovación. En dicha Normativa, pactada con el Comité de 
Empresa, se señala que el personal así considerado formalizará su relación laboral en 
virtud de contrato de trabajo utilizando para ello las modalidades específicas del 
personal investigador, además de otras establecidas en el Estatuto de los 
Trabajadores". 

A fecha de 21 de febrero de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acordó 
lo siguiente: "De conformidad con Io establecido en el artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Comunidad Europea, (antiguo artículo 234 del Tratado de la 
Comunidad Europea) se concede a las partes y al Ministerio Fiscal, un plazo de diez 
días para que efectúen alegaciones relativas al planteamiento de una cuestión 
prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 
relacionados con los siguientes aspectos: Si en relación con el principio de 
equivalencia entre trabajadores temporales e indefinidos deben considerarse 
situaciones comparables los contratos predoctorales de los trabajadores así 
contratados, por aplicación de la Ley 14/2001 de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología 
y la Innovación, y cuyo artículo 20 regula dicha modalidad de contratación, y los 
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temporales regulados en el Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada 
suscrito entre la CES, LA UNICE, y el CEEP, que dio lugar a la Directiva 1999/70/CE 
del Consejo de 28 de junio de 1999. Y de ser así, si ha de interpretarse que la 
desigualdad de trato en la indemnización por extinción contractual entre trabajadores 
temporales y fijos en la normativa española contenida en los artículos 49,1, c) del 
Estatuto de los Trabajadores y 52 del mismo cuerpo legal, constituye una 
discriminación de las prohibidas en el artículo 21 de la Carta resultando contraria a los 
principios de igualdad de trato y de no discriminación que forman parte de los 
principios generales del Derecho de la Unión.? Queda sin efecto mientras se tramita el 
proveído anterior y en tanto no se resuelva sobre lo expuesto, señalamiento para la 
votación y el fallo". 

El 19 de marzo de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió la 
cuestión prejudicial planteada en el siguiente sentido: 

"1) El Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de 
marzo de 1999, que figura en 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 -y concretamente la cláusula 2, apartado 1, y la 
cláusula 3, punto 1 debe interpretarse en sentido de que se aplica a trabajadores como 
los que forman parte del personal empleado mediante contratos predoctorales de que 
se trata en el litigio principal. 

2) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración 
determinada, que figura en el anexo de Directiva 1999/70, debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de 
indemnización alguna a los trabajadores con contratos predoctorales al vencimiento 
del término por el que estos contratos se celebraron, mientras que se concede 
indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de 
trabajo por una causa objetiva". 

Con fecha de 11 de abril de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia falló: 
"Estimando parcialmente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato 
Nacional de CCOO de Galicia, contra la Universidad de Santiago de Compostela, 
UGT-Galicia y CIG-Galicia, la Sala declara que los trabajadores incluidos en el 
presente conflicto que han suscrito los denominados contratos predoctorales tienen 
derecho a percibir en el momento de su finalización la indemnización fijada en el 
artículo 49,1,c) del Estatuto de los Trabajadores en la cuantía que corresponda, 
condenando a la Universidad de Santiago de Compostela a su abono en el momento 
de cada cese, y al resto de demandados a estar y pasar por la presente declaración". 

Con motivo de este pronunciamiento, la representante de la Universidad de 
Santiago de Compostela interpone recurso de casación. El recurso fue impugnado por 
el Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, adhiriéndose a dicha impugnación la 
Confederación Intersindical Gallega (C.I.G). 

Finalmente, el Tribunal Supremo en su sentencia de 13 de octubre de 2020 falla 
estimando el recurso de casación interpuesto por la Universidad de Santiago de 
Compostela y, en consecuencia, anula la sentencia dictada por el TSJ en fecha de 11 
de abril de 2019. 

IV.  Posición de las partes 

El Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia entiende que existe un derecho a que 
el personal investigador en formación disfrute de una indemnización por fin de su 
contrato predoctoral, por ello reclama ante el Tribunal Supremo lo siguiente: "... que se 
reconozca el derecho del personal con contrato predoctoral que han accedido 
mediante la orden de 2/8/2013 de la Consellería de Educación, con independencia de 
la modalidad utilizada, a percibir resarcimiento derivado del cese o finalización de su 
contrato, equivalente a la indemnización legalmente fijada para el despido objetivo, de 
20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades; o subsidiariamente a 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 10/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 10/2020

Página 5

 

la indemnización de 10, 11 o 12 días por año de servicio prevista para el contrato de 
obra o servicio determinado, según la fecha de celebración del contrato". 

Por su parte, la Universidad de Santiago de Compostela niega que exista tal 
derecho y afirma que no existe una situación discriminatoria respecto a los 
trabajadores contratados a tiempo indefinido, al entender que no existe situación 
comparable, dado que se tratan de distintas tipologías contractuales y sujetas a 
distinto régimen. 

En definitiva, la Universidad de Santiago de Compostela insiste en que los 
contratos de los trabajadores afectados no tienen el carácter de indefinido, sino 
temporales de uno a cuatro años, pudiendo existir indemnización en supuestos de 
despidos improcedente u objetivo, pero niega la posibilidad de indemnización por no 
haber situación comparable y los Sindicatos comparecientes, que se trata de contratos 
temporales a tiempo completo, de obra o servicio, sometidos al Estatuto de los 
Trabajadores y la pregunta que procede es si es Io mismo indefinidos temporales a 
efectos indemnizatorios. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Para una correcta comprensión de la materia que se debate reproducimos a 
continuación los preceptos que han de ser tenidos en cuenta para resolver la cuestión 
problemática. 

"El debate se ciñe, pues, a la cuestión de si estos contratos son una concreción 
específica del contrato para obra o servicio determinado -criterio de la sentencia 
recurrida, apoyado en la impugnación de la parte recurrida- o si se trata de una 
modalidad contractual autónoma, específica y distinta de las que regula el catálogo de 
contratos temporales del ET -tesis de la empresa-. 

Ahora bien, la calificación jurídica de la relación no es algo que pueda quedar a la 
decisión y voluntad de las partes. La delimitación conceptual de esta relación laboral 
vendrá marcada por los parámetros fijados por el legislador y la interpretación que de 
ellos pueda y deba hacer esta Sala IV ante la disyuntiva que el pleito presenta. 

2. Así, para precisar la totalidad del régimen jurídico de este contrato predoctoral 
ha de destacarse que la propia ley que lo crea establece expresamente que sus 
normas hayan de completarse con las del Estatuto de los trabajadores y las que 
desarrollen éste (art. 20.1, par. Segundo). 

Ello significa que el ET será de aplicación en lo no regulado por la Ley 14/2011 y, 
por consiguiente, que al contrato predoctoral no le son por completa ajenas las normas 
de aquél, en la medida en que éstas se refieran a aspectos o condiciones sobre los 
que la indicada Ley 14/2011 no contenga regulación expresa. Y, asimismo, implica 
todo ello que, de no reunirse con precisión los requisitos fijados por la legislación 
especial, la prestación de servicios se habrá de regir necesariamente por las reglas 
generales, de suerte que una relación que se formalizara con la denominación de 
contrato predoctoral sin presentar todas y cada una de las exigencias que para este 
tipo de contrato se fijan, habría de calificarse de relación laboral indefinida en los 
términos del art. 15.3 ET -así lo hemos sostenido también en relación al personal 
docente e investigador de las universidades contratado laboralmente (STS/4ª de 1 y 
22 junio 2017 - rcud. 2890/2015 y 3047/2015, respectivamente-, 15 febrero 2018 -rcud.
1089/2016- y STS/4ª/Pleno de 28 enero 2019 -rcud. 1193/2017-)-. 

3. Partiendo de la acomodación de la efectiva prestación de servicios a los 
requisitos exigidos por el art. 23 de la Ley 14/2011 -y hallándonos, por tanto, ante una 
verdadera relación de carácter predoctoral-, se nos suscita la cuestión de las 
consecuencias de la finalización de un contrato, ínsita en su propia naturaleza 
temporal. Al respecto, no existe disposición alguna en el marco jurídico que dibuja la 
indicada ley. De ahí que lo que plantee el conflicto colectivo nos confronte con el 
dilema sobre si aquella remisión al ET debe abarcar un reenvío al régimen general de 
finalización de la contratación temporal recogido en el ya citado art. 49.1 c) ET. 

Página 1067 



Página 1068 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 10/2020

Página 6

En suma, partiendo del entendimiento de que de la respuesta dada por el Tribunal 
de la Unión, en la STJUE de 21 noviembre de 2018 (De Diego Porras II, C-619/17, "no 
parece que pueda entenderse que la fijación de la indemnización constituya una 
medida acorde con la finalidad que deben garantizar aquéllas a adoptar con arreglo a 
la (...) cláusula 5 de la Directiva", hemos venido abordando la cuestión de la exclusión 
del contrato de interinidad del esquema indemnizatorio del art. 49.1 c) ET afirmando su 
perfecta acomodación a los mandatos del Derecho de la Unión Europea. Y esa 
conclusión se ha declarado transpolable a todos los casos de inexistencia de norma 
que reconozca indemnización extintiva respecto de una concreta modalidad 
contractual, cuestión que debe corresponder determinar al legislador. 

4. Y esto último es, precisamente, lo que sucede con el contrato predoctoral, cuya 
regulación especial no contiene disposición alguna al respecto. Y hemos de negar que 
tal falta de mención implique que en este extremo quepa una remisión al ET como 
norma de carácter supletorio". 

El legislador ha especificado, cuando lo ha considerado necesario, este concreto 
aspecto de la relación laboral, determinando su régimen y, también, el juego de la 
supletoriedad del ET. Ha sido, pues, consciente de que ni el contrato predoctoral ni el 
de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación llevaba aparejada 
una indemnización específica a su extinción y no ha efectuado tampoco remisión al ET 
en este punto. 

5. En todo caso, para activar la supletoriedad de la regulación del ET, 
expresamente establecida en el art. 20 de la Ley 14/2011 -que es, a la postre, lo 
pretendido con la demanda de conflicto-, se hace preciso delimitar la calificación del 
contrato en relación con las modalidades que se diseñan en dicho texto legal. Y ello 
porque en el ET no toda finalización de un contrato de duración temporal lleva 
aparejado el derecho a una indemnización. 

El art. 49.1 c) ET literalmente dispone que "(...). A la finalización el contrato, 
excepto en los casos de contrato de interinidad y de los contratos formativos, el 
trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la 
parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por 
cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea 
de aplicación". Ello supone que, para que haya lugar a la indemnización, hemos de 
estar ante un contrato temporal que no esté excluido de la indicada regla. 

6. Llegados a este punto, la sentencia recurrida considera que el contrato 
predoctoral no puede ser considerado un contrato formativo y sí, en cambio, uno para 
obra o servicio determinado". 

VI. Doctrina básica 

La regulación prevista para el personal predoctoral se puede resumir en los 
siguientes puntos[8]. En primer lugar, el Real Decreto 1326/2003, de 24 de febrero, por 
el que se aprueba el Estatuto del Becario de Investigación[9]. Con la publicación de 
esta norma se confirma, claramente, la naturaleza jurídica de beca durante todo el 
periodo de disfrute de la ayuda económica o incentivo. Esta norma matiza, a efectos 
de evitar confusiones, que la relación que une al becario con la Universidad 
beneficiaria u organismo de investigación se encuentra a extramuros del derecho 
laboral. De modo que la actividad que éste realiza no puede ser catalogada como por 
cuenta ajena, sino que se trata actividad formativa a cambio de una ayuda económica 
o beca que no puede ser considerada para nada salario. Y es que, según expresa el 
Tribunal Supremo, "sólo cuando el aspecto productivo prime sobre el formativo, la 
actividad del becario será considerado como laboral, en cuanto incorporada a la 
organización o institución"[10]. Indudablemente, el Alto Tribunal se encuentra muy lejos 
de la realidad porque lo cierto es que el becario "se integra de modo efectivo en la 
organización del sujeto otorgante de la ayuda, a quien sin duda transfiere los 
resultados del trabajo experimental ligado a su formación"[11]. Esta particular situación 
se debe a una razón objetiva, que tiene su base de ser en que"... el ordenamiento 
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jurídico no siempre distingue con criterios materiales las respectivas situaciones 
jurídicas de beca y de contrato dentro del mismo personal en formación"[12], llegando a 
confundirlas y posicionando a este colectivo en una doble situación jurídica, que no 
llega a cambiar de modo material su naturaleza formativa hasta un tiempo posterior. 

En segundo lugar y ante la necesidad de avanzar hacia la necesidad de protección 
de este colectivo nace el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba 
el Estatuto Básico del Personal Investigador en Formación[13]. Lo primero que llama la 
atención es que gracias a este Real Decreto se abandona la terminología de "becario", 
al sustituirla por la de "personal investigador en formación". En virtud de esta 
normativa se logra avanzar, aunque sólo parcialmente, hacia la protección de este 
colectivo a través de la implantación del conocido sistema mixto 2+2, el cual consta de 
un periodo primero de beca (destinado a superar el Diploma de Estudios Avanzados -
DEA[14]- o el Trabajo Fin de Máster -TFM[15]-) y un segundo de contrato de dos años 
(bajo la figura del contrato en prácticas). Aquí se refleja la intencionalidad del 
legislador de dar un primer paso hacia la laboralización de este colectivo. Gracias a 
esta regulación, el personal investigador en formación queda protegido en la mayoría 
de las contingencias (a excepción del desempleo durante los primeros años), 
experimentando así una mejora respecto de la situación anterior[16]. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin embargo, la especialidad 
viene representada por las becas FPDI (Formación de Personal Docente e 
Investigador en áreas de conocimiento consideradas deficitarias)[17]. Cumpliendo 
rigurosamente con los objetivos que se establecen por el apartado 4 del Plan del 
Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA), relativo a las estrategias de 
adaptación al Espacio Europeo de la Educación Superior (EEE), sale a la luz por RD 
1393/2007, de 29 de octubre, la normativa por la que se establecen las bases para la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Para adaptarse a las directrices 
que marcaba el Espacio Europeo de Educación Superior (EEEs), durante los años 
2008 y 2009[18], la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía publicó una serie de incentivos para la Formación del Personal Docente e
Investigador en Áreas de Conocimiento consideradas Deficitarias por necesidades 
docentes e institucionales. A través de estos incentivos, la Junta de Andalucía 
buscaba fomentar la innovación docente e investigadora de los jóvenes recién 
licenciados y/o diplomados, a través de la enseñanza para aprender, en aquellas 
instituciones que requieren de un mayor impulso por carecer de suficiente personal 
docente e investigador. Para ello, la Junta de Andalucía instaura el sistema 1+4= total 
5 años. Del total: el primer año es de beca (1ªFase), el segundo de contrato a través 
de la figura contractual por obra y servicio, a continuación, los beneficiarios firmaban 
un contrato en prácticas (de 2 años) que se correspondía con la 2ªFase de ese 
incentivo y sólo si el solicitante cumplía con el requisito de lectura de la tesis doctoral 
(durante el disfrute del contrato en prácticas) entonces podía éste acceder al último 
año de contrato de investigación posdoctoral -3ªFase[19]- (a través de la figura del 
contrato por obra o servicio y utilizando como equivalencia la figura del "Profesor 
Ayudante Doctor"[20]). 

Pese a lo anterior, las pretensiones de los investigadores en formación no se 
habían alcanzado plenamente, por lo que más tarde se publicará en tercer lugar (ya ya 
por último) la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Investigación[21] (conocida como Ley de la Ciencia). Esta ley da un importante paso al 
frente al eliminar uno de los principales motivos que obstaculizaban la captación de 
talentos, como es "el escaso reconocimiento de la labor científica durante la primera 
etapa de formación", al considerar que la elaboración del DEA o TFM no es un trabajo 
menor, sino un trabajo formativo que constituye el comienzo de una profunda 
investigación sobre el tema elegido y, por el cual, el investigador en formación 
obtendrá el título de doctor[22]. 

El legislador español entiende ahora que la actividad investigadora resulta 
relevante no sólo para los organismos beneficiarios, sino también para los solicitantes 
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que desarrollan esta actividad. Por ello hay que tratar de proteger más esta situación, 
desde un punto jurídico, haciendo así gala de los objetivos que marca Europa. Desde 
esta perspectiva, queda evidente que los puestos de trabajo que se crean lo hacen 
para dar respuesta a una necesidad social, por lo que la dedicación en recursos I+D+I 
constituye la vía adecuada para que se pueda competir a nivel europeo, al brindar 
productos, procesos y servicios que nos permitan desarrollar una actividad innovadora 
que evite una "fuga de cerebros". 

Con esta idea en mente, el artículo 20 de la Ley de la Ciencia crea tres modelos 
contractuales que buscan aumentar la contratación laboral y hacer más atractiva esta 
labor, a saber: a) el contrato predoctoral; b) el contrato de acceso al Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y, finalmente, c) el contrato de investigador 
distinguido. En lo que atañe al contrato predoctoral, la Ley de la Ciencia suprime la 
opción beca+contrato y crea la de contrato predoctoral (0+4). Gracias a esta norma el 
investigador en formación se encontraría bajo el paraguas del Estatuto de los 
Trabajadores[23] -ET- (en cuanto que formaliza un contrato por obra o servicio 
prorrogable hasta 4 años), pero con las especialidades de la Ley de la Ciencia. 

Es importante señalar que Ley de la Ciencias señalaba, en su Disposición 
Adicional Segunda, que en el plazo improrrogable de dos años desde la entrada en 
vigor de esta ley se elaborará un Estatuto del Personal Investigador en Formación, en 
el que se incluyan las prescripciones recogidas para el presente contrato predoctoral. 
Desgraciadamente, dicho plazo se encuentra a día de hoy vencido (en concreto, 
desde el 2 de junio de 2014). Por lo que, la situación que se crea es de cierta 
incertidumbre e inseguridad jurídica. 

Finalmente, se publica el 1 de marzo el Real Decreto 103/2019, por el que se 
aprueba el Estatuto del Personal investigador predoctoral en formación. Con esta 
nueva norma se trata de desarrollar el régimen jurídico laboral previsto por el artículo 
21 de la Ley de la Ciencia para el contrato predoctoral[24] y se eliminan algunas 
disfuncionalidades recogidas por la normativa anterior (por ejemplo: las diferencias en 
cuanto al salario, el tipo de contrato, las bonificaciones a la Seguridad 
Social...etcétera). Por todo ello, el RD 103/2019 regula las nuevas condiciones de 
trabajo de los investigadores predoctorales, dando así luz verde a un nuevo contrato 
"predoctoral" que supone un cambio radical y de amplio calado en la concepción que 
tradicionalmente ha recibido el personal investigador en formación, al preverse una 
modalidad contractual específica con una duración máxima de cuatro años. 

VII. Parte dispositiva 

A la vista de las líneas aducidas finaliza el Tribunal Supremo afirmando que 
estimamos "... el recurso de casación interpuesto por Universidad de Santiago de 
Compostela, y en consecuencia casamos y anulamos la sentencia dictada el 11 de 
abril de 2019 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en 
autos núm. 34/2017 seguidos a instancias del Sindicato Nacional de Comisiones 
Obreras de Galicia contra Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT Galicia), 
Confederación Intersindical Galega y la ahora recurrente. No procede hacer 
pronunciamiento sobre costas, debiendo cada parte hacerse cargo de las causadas a 
su instancia". 

VIII. Pasajes decisivos 

El Tribunal Supremo enumera, en su Fundamento de Derecho tercero, las razones 
que justifican su fallo: 

"a) La propia Ley 14/2011 acude al contrato para obra o servicio determinado del 
art. 15 a) ET cuando lo considera oportuno. Así sucede respecto de la contratación de 
personal técnico laboral para la realización de proyectos específicos de investigación 
científica y técnica por parte de Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado (art. 30). 
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b) El propio art. 21 a) de la Ley 14/2011 define a este personal como "personal 
investigador predoctoral en formación". Para ser contratado como personal laboral 
predoctoral se exige de modo expreso haber sido admitido en un programa de 
doctorado. 

c) Se trata de una figura que sustituye al personal investigador "de contrato" al 
que se refería el ahora derogado Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se 
aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, (definiéndolo en el art. 4) 
respecto del cual el art. 8.4 disponía que "La duración, retribución, prórrogas y 
extinción del contrato en prácticas se regirá por lo que establece el artículo 11.1 del 
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y su normativa de desarrollo". 

d) La actividad desarrollada está sujeta a evaluación "por la comisión académica 
del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, durante el 
tiempo que dure su permanencia en el programa, pudiendo ser resuelto el contrato en 
el supuesto de no superarse favorablemente dicha evaluación". 

e) La retribución de estas personas trabajadoras se fija en un porcentaje de la que 
corresponde a la categoría equivalente, lo que la asemeja a lo que se prevé en el art. 
11.2 g) ET, que fija la retribución en atención al tiempo de "trabajo efectivo" -sin tener 
en cuenta, por tanto, el tiempo dedicado a actividades formativas (ex art. 11. 2 f) ET)-. 

f) Con arreglo a lo dispuesto en el art. 20.4 de la Ley 14/2011, "La consecución 
de la titulación de doctorado pondrá fin a la etapa de formación del personal 
investigador, y a partir de ese momento dará comienzo la etapa postdoctoral". 

g) La cuestión del distinto tratamiento dado en la Ley 14/2011 al contrato de 
investigador distinguido, al que nos hemos referido en el anterior apartado, pone de 
relieve la diferencia esencial entre éste y los otros dos tipos de contrato -el predoctoral 
y el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación-, consistente 
en el objetivo formativo obvio de estos últimos. 

Pues bien, si de buscar analogías con las modalidades contractuales del ET se 
trata, se hace verdaderamente difícil acudir al contrato para obra y servicio 
determinado y, por el contrario, sería el contrato en prácticas del art. 11 ET el que 
presentaría mayores similitudes -de manera muy particular, la finalidad explícita de la 
contratación-. 

7. Recapitulando lo expuesto, la Sala entiende que el legislador ha diseñado una 
modalidad contractual, de carácter formativo, a la que no ha atribuido indemnización 
en el momento de su finalización, en la misma línea seguida con otros contratos 
temporales del ET. Por consiguiente, la sentencia recurrida debe ser casada y la 
pretensión de la demanda debe ser desestimada. 

8. En virtud de lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS, no procede hacer 
pronunciamiento alguno sobre costas, dado que cada parte habrá de correr con las 
causadas a su instancia". 

IX. Comentario jurídico crítico 

El problema de la indemnización por fin de contrato predoctoral viene 
protagonizando una enorme litigiosidad y ello se debe a la falta de una regulación 
jurídica específica sobre el contrato predoctoral, la cual remite a un futuro desarrollo 
reglamentario que no llega hasta el año 2019. Y es que, recuérdese que a partir de la 
Ley de la Ciencia del año 2011 se pasa del contrato en prácticas, al contrato por obra 
o servicio determinado. Una figura ésta última que genera dudas en cuanto a los 
siguientes conceptos: 1) su objeto, 2) la posibilidad de realizar colaboraciones 
docentes, 3) la retribución a recibir y sus posibles revalorizaciones, 4) el cálculo de las 
cotizaciones a la Seguridad Social, etc. 
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A pesar de los intentos por tratar de completar una laguna legislativa, como es la 
de la indemnización al término del contrato predoctoral, lo cierto es que este dilema 
tampoco se soluciona tras la entrada en vigor del Real Decreto 103/2019, por el que 
se aprueba el Estatuto del Personal investigador predoctoral en formación. Por lo que 
habrán de ser los tribunales quienes resuelvan esta importante duda legislativa. 

En este sentido, caben destacar dos importantes sentencias, de un lado, la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco de 15 de mayo de 
2018 (núm. recurso 787/2018) y, de otro, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia de 11 de abril de 2019 que, de hecho, es la que motiva el recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo. 

En la sentencia del TSJ del País Vasco de 15 de mayo de 2018 se narran los 
siguientes hechos: con fecha de 2 de marzo de 2015 la Universidad del País Vasco 
suscribe con un investigador en formación un contrato predoctoral en cuyas cláusulas 
se especifica que se celebra para la realización de tareas de investigación en el ámbito 
de un proyecto específico y novedoso, de conformidad con la Ley de la Ciencia de 
2011. La categoría profesional de esta persona es la de "investigador predoctoral" con 
un salario anual de 14.545 euros (incluidas las dos pagas extraordinarias), esto es, 
unos 1.212 euros mensuales. El código que a efectos de la Seguridad Social se le 
asigna es el 401, correspondiente al contrato por obra o servicio determinado. Sin 
embargo, el investigador en formación. a fecha de 24 de mayo de 2017, defiende su 
tesis doctoral, lo que supone la extinción de su contrato por obra y servicio 
determinado -tal y como indica la convocatoria de la beca-. Este investigador, además 
de la elaboración de la tesis, durante el tiempo del contrato, participó y/o colaboró en 
ayuda a exámenes, docencia presencial, etc. 

El mencionado contrato fue prorrogado en dos ocasiones, habiéndose extendido su 
vigencia inicial hasta el 30 de mayo de 2017, fecha en la que la Universidad del País 
Vasco procede a extinguir su contrato predoctoral sin preaviso ninguno. Ante estas 
circunstancias el investigador interpone demanda solicitando que dicha decisión 
empresarial sea calificada de improcedente, de forma que reciba una indemnización 
de 20 días de salario por año de servicio o, subsidiariamente, de 12 días. 

La magistrada de primera instancia entiende que no se dan defectos en la 
contratación, pues la actividad formativa que realizar el investigador se encuentra 
dentro del paraguas de la Ley de la Ciencia, por lo que califica su relación como 
especial. Aparte entiende que como no hay obligación de preavisar cuando se dé por 
extinguido el contrato, rechaza la pretensión de que el empresario hay incumplido 
dicha obligación (recuérdese que, en este punto se produce un cambio radical con el 
nuevo Estatuto del Personal Investigador de 2019). Y, de igual modo, tampoco 
entiende que haya aquí obligación de indemnizar en base a la conocida doctrina 
"Diego Porras". 

En sentencia de suplicación, el TSJ considera que tampoco se ha alterado la 
naturaleza formativa del contrato al emplear la figura del contrato por obra o servicio, 
ya que entiende que estamos ante una relación especial. Por lo tanto, no existe fraude 
de ley o abuso en la contratación, pues la extinción del contrato se ajusta a derecho. 
Por otra parte, el hecho de que haya realizado tareas docentes constituye un buen 
complemento de la formación predoctoral. Ahora bien, respecto a la indemnización 
este tribunal entiende que no cabe ya que no lo prevé la Ley de la Ciencia, lo contrario 
sería extralimitarse de sus funciones. Aparte este tribunal entiende que no cabe 
comparar o asimilar este contrato temporal con el del fijo ya doctor, puesto que la 
finalidad es realizar unas prácticas. Por lo que el contrato predoctoral se asimila al 
contrato en prácticas en donde no se prevé indemnización alguna. 

No obstante a lo anterior, algún sector doctrinal opina que podría incorporarse 
expresamente a los contratos predoctorales la posibilidad de indemnización como 
condición más beneficiosa[25]. 
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Por su parte, la sentencia del TSJ de Galicia de 11 de abril de 2019 plantea el 
conflicto colectivo que discute el derecho del personal investigador predoctoral de la 
Universidad de Santiago de Compostela a percibir, con independencia de la modalidad 
contractual, una indemnización por cese o finalización de su contrato. En concreto, se 
pretende la indemnización prevista legalmente para el despido objetivo y que consiste 
en 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades o, en 
su defecto, la indemnización de 10, 11 o 12 días por año de servicio prevista para el 
contrato por obra o servicio determinado. 

En este conflicto, la Universidad de Santiago de Compostela mantiene que no es 
comparable el contrato indefinido con el temporal de los predoctorales. Aparte insiste 
en que si se concediese la indemnización sería sólo en caso de despido objetivo, pero 
no por extinción del contrato. 

El Tribunal Superior de Justicia plantea dos cuestiones prejudiciales en donde, 
básicamente, lo que le pregunta al TJUE es si existe o no discriminación entre los 
predoctorales y los indefinidos. Y de ser así si habría que indemnizarles, como a los 
indefinidos, al realizar una trabajo idéntico o similar en el sentido del Acuerdo Marco 
sobre el trabajo de duración determinada, de 18 de marzo de 1999 y que figura como 
Anexo en la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio, por el que establece las condiciones 
mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada. El Alto Tribunal 
Europeo afirma que la situación puede ser comparable con la de los indefinidos, no 
obstante remite al Tribunal Superior de Justicia este aspecto para su consideración. 

El TSJ de Galicia entiende que hay que distinguir entre la finalización de un 
contrato indefinido por razones objetivas y no previstas (1), de la finalización de la obra 
o servicio de un contrato temporal en el tiempo previsto (2). En base a este 
razonamiento, no cabría aplicar la indemnización de 20 días de salario por año de 
servicio con un máximo de 12 mensualidades prevista para el despido objetivo. Y 
sobre este punto, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en su sentencia de 1 de 
marzo de 2018 se pronuncia en sentido contrario, aplicando la doctrina "Diego Porras 
1" de 14 de septiembre de 2016 (extinción contrato de interinidad) a la extinción del 
contrato de Ayudante no doctor (figura hermana del contrato predoctoral). La 
justificación es la siguiente: "Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá 
tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera 
menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener 
un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por 
razones objetivas". 

Por lo tanto, se equiparán las "condiciones objetivas" de finalización de los 
contratos temporales a las "causas objetivas" de extinción previstas en el artículo 52 
del ET. Como se sabe esta doctrina generó un enorme desconcierto, por lo que 
algunos tribunales la extrapolaron a la extinción en otras modalidades de contratación 
temporal. Sin embargo, la doctrina "Diego Porras" cambió en junio de 2018, 
justificando así TJUE que no había comprendido bien el asunto de Diego Porras en 
2016. 

Finalmente, el TSJ de Galicia reconoce el derecho a una indemnización en el 
sentido que establece el artículo 49.1 c) del ET para los contratos por obra o servicio. 
Y es que entiende el contrato por obra o servicio es equiparable al contrato 
predoctoral, aun cuando éste se denomine "predoctoral en formación". 

El debate que llega ahora a la sede del Tribunal Supremo tiene se base, 
justamente, en torno al régimen jurídico aplicable a las relaciones laborales previstas 
para el personal investigador predoctoral. Queda claro que no puede considerarse a 
éste como un contrato formativo, ya que el objeto del mismo es la realización de unas 
tareas de investigación en el ámbito de un proyecto específico y novedoso. La ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, describe la 
dinámica de este contrato predoctoral en su artículo 23, así como en la Disposición 
Adicional 18ª (a efectos de Seguridad Social). En particular: 
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"a) El contrato tendrá por objeto la realización de tareas de investigación, en el 
ámbito de un proyecto específico y novedoso, por quienes estén en posesión del Título 
de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado universitario con grado de al menos 300 
créditos ECTS (European Credit Transfer System) o máster universitario, o 
equivalente, y hayan sido admitidos a un programa de doctorado. Este personal tendrá 
la consideración de personal investigador predoctoral en formación. 

b) El contrato se celebrará por escrito entre el personal investigador predoctoral en 
formación, en su condición de trabajador, y la Universidad pública u Organismo de 
investigación titular de la unidad investigadora, en su condición de empleador, y 
deberá acompañarse de escrito de admisión al programa de doctorado expedido por la 
unidad responsable de dicho programa, o por la escuela de doctorado o posgrado en 
su caso. 

c) El contrato será de duración determinada, con dedicación a tiempo completo. La 
duración del contrato no podrá ser inferior a un año, ni exceder de cuatro años. 
Cuando el contrato se hubiese concertado por una duración inferior a cuatro años 
podrá prorrogarse sucesivamente sin que, en ningún caso, las prórrogas puedan tener 
una duración inferior a un año. La actividad desarrollada por el personal investigador 
predoctoral en formación será evaluada anualmente por la comisión académica del 
programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, durante el tiempo 
que dure su permanencia en el programa, pudiendo ser resuelto el contrato en el 
supuesto de no superarse favorablemente dicha evaluación. 

No obstante, cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, el 
contrato podrá alcanzar una duración máxima de seis años, prórrogas incluidas, 
teniendo en cuenta las características de la actividad investigadora y el grado de las 
limitaciones en la actividad. 

Ningún trabajador podrá ser contratado mediante esta modalidad, en la misma o 
distinta entidad, por un tiempo superior a cuatro años, incluidas las posibles prórrogas, 
salvo en el caso de las personas con discapacidad indicadas en el párrafo anterior 
para las que el tiempo no podrá ser superior a seis años. 

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, en el supuesto de que, 
por haber estado ya contratado el trabajador bajo esta modalidad, el tiempo que reste 
hasta el máximo de cuatro años, o de seis en el caso de personas con discapacidad, 
sea inferior a un año, podrá concertarse el contrato, o su prórroga, por el tiempo que 
reste hasta el máximo establecido en cada caso. 

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el 
cómputo de la duración del contrato. 

d) La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56 por 100 del salario 
fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de 
aplicación durante los dos primeros años, al 60 por 100 durante el tercer año, y al 75 
por 100 durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al salario mínimo 
interprofesional que se establezca cada año, según el artículo 27 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores". 

Cabe indicar que, en lo que respecta a la retribución la Ley de la Ciencia establece 
en su artículo 21 que se calculará respetando, en todo momento, lo previsto en el 
artículo 27 de la ET sobre el Salario Mínimo Interprofesional. No obstante lo anterior, la 
escala a tener en cuenta es la que recoge el artículo 21 de la Ley de la Ciencia, a 
saber: se aplicará durante los dos primeros años un 56% del salario fijado para 
categorías equivalentes (sería el Ayudante Laboral no doctor) en los Convenios 
colectivos; el 60% durante el tercer año y 75% durante el cuarto año. Lo cierto es que, 
en la realidad, no se tiene en cuenta lo que establece el Convenio Colectivo de cada 
Universidad, sino que, haciendo un guiño al contrato en prácticas, el contrato 
predoctoral (y partiendo de esa misma idea formativa), establece según la 
convocatoria unos márgenes ya definidos. La particularidad en los criterios señalados 
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conduce a que dependiendo del tipo de beca que se disfrute (FPU, Formación de 
Personal Investigador -FPI-, FPDI, Centro Superior de Investigaciones Científicas -
CSIC-, Plan Propio...) el salario será diferente. 

Una vez determinada la naturaleza jurídica del contrato predoctoral, de acuerdo 
con las reglas que prevé la Ley de la Ciencia, conviene ahora precisar el 
encuadramiento que recibe este colectivo para así determinar si cabe o no el derecho 
a una indemnización por fin de contrato. Es evidente que se trata éste de un problema 
que sigue generando controversias y diferencias de opiniones que no dejan indiferente 
a nadie. La situación es de máxima precariedad, pues lo cierto es que se ha creado un 
régimen singular al margen de las reglas que establece la Ley. Para algunos aspectos 
se siguen aplicando las previsiones recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, sin 
embargo, para otros se efectúa lo previsto por la Ley de la Ciencia. Ello es debido a 
que en la mayoría de contratos afectados figura la cláusula "sin convenio colectivo 
aplicable". En otras palabras, no se conoce exactamente la calificación que habría de 
recibir este colectivo: (1) ¿son trabajadores por cuenta ajena a los efectos del ET?, (2) 
¿son un tipo de "Personal Investigador en formación” a efectos de la Ley de la Ciencia 
y, por tanto, sujeto a un régimen singular? o, por el contrario, (3) ¿constituyen una 
relación laboral especial? Hay que tener en cuenta que, para la CCAA de Andalucía, 
en el artículo 1 del "I Convenio Colectivo aplicable para el PDI con contrato laboral de 
las Universidad Públicas Andaluzas" se establece que: "El presente convenio colectivo 
tiene como objetivo establecer y regular las relaciones de servicios entre las 
universidades públicas de Andalucía y el personal docente e investigador y otro 
personal investigador con contrato laboral de las mismas". Esta inclusión en el 
convenio colectivo aplicable al personal investigador en formación conlleva, 
claramente, el disfrute e incremento de sus derechos laborales, por ejemplo: en 
materia de acceso a ayudas económicas de acción social, incremento de sus salarios 
según la figura contractual equivalente (la del Ayudante Laboral)…etcétera. 
Previsiones todas ellas que no se está efectuando en la práctica en algunas de las 
Universidades españolas. 

En base a este argumento, tendente a la clara laboralización y dignificación del 
colectivo de investigadores predoctorales, en algunas Universidades (como es el caso 
de Andalucía y Cantabria) ha operado ya el pago de una indemnización al término del 
contrato por obra o servicio para el personal investigador en formación. En efecto, la 
base de ese poderoso argumento es la Disposición Transitoria Segunda del Real 
decreto 5/2011 de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el 
incremento del empleo y la mejora de su calidad (BOE núm. 108, de 6 de mayo de 
2011). Precepto que se remite a la indemnización del artículo 49.1 c) del Estatuto de 
los Trabajadores prevista para el contrato por obra o servicio determinado. 

Por lo tanto, no compartimos la opinión que recoge el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 13 de octubre de 2020, pues no se trata de discutir en torno a la 
"supuesta" finalidad teleológica de la Ley de la Ciencia, sino en base a la finalidad o 
base misma del Derecho del Trabajo. En efecto, si para este colectivo se aplican las 
reglas del Estatuto de los Trabajos, con las especialidades de la Ley de la Ciencia, lo 
que no cabe es realizar una interpretación "in peius" para así excluir a este colectivo 
de una indemnización que, evidentemente, le corresponde por ley (artículo 49.1 c) del 
ET). Recuérdese que la esencial misma u objetivo del Derecho Laboral es proteger a 
la parte débil de la relación laboral, en este caso, los investigadores predoctorales. De 
lo que se trata es de caminar hacia un derecho al trabajo decente en el sentido que 
establece el 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante, 
DUDH)[26]. Y es que, no sólo se ha asegurar un derecho al trabajo como simple 
libertad, sino que también, en una interpretación necesariamente sistemática y finalista 
del marco internacional regulador de los derechos humanos, lo que se garantiza es un 
derecho al trabajo (y sólo un derecho a trabajar) de un determinado modo y en 
concretas condiciones: en un trabajo de calidad, donde deben quedar respetados los 
valores de salud, seguridad y dignidad de la persona que trabaja, es decir, el conjunto 
de los derechos sociales y fundamentales en general del trabajador subordinado[27]. El 
derecho a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias constituye un 
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derecho social fundamental de carácter universal, que crea obligaciones positivas para 
los Estados (les impone un deber de intervención activa) respecto a garantizar la 
calidad del empleo y su desmercantilización relativa a través del reconocimiento de los 
derechos sociales del trabajador subordinado[28]. 

En otras palabras, rechazamos ese argumento discrecional de aplicar para lo que 
le interesa a la parte empresarial las reglas del Estatuto de los Trabajadores y para lo 
que no, las lagunas de la Ley de la Ciencia. No cabe interpretar restrictivamente la 
letra de la ley y menos cuando expresamente ésta no se pronuncia al respecto. 
Aparte, cabe recordar que en la misma Exposición de Motivos se indica que la 
finalidad del nuevo Real Decreto 103/2019 es equiparar, en derechos y condiciones, la 
regulación prevista para los distintos contratos predoctorales que se celebren a nivel 
universitario. Por lo que, no cabe ignorar aquí el principio de igualdad y no 
discriminación y menos aún cuando, antes de la entrada en vigor de esta normativa, 
se ha asentado un precedente por parte de otras Comunidades Autónomas. 

En conclusión, la solución al problema debería haber venido de mano del 
legislador. Se reclama así la elaboración (como una cuestión de máxima urgencia) de 
un "Estatuto del Personal Investigador en Formación" que resulte más valiente y 
respetuoso con los derechos de los trabajadores afectados. De modo que se 
concreten perfectamente las características propias de esta peculiar relación 
predoctoral, al tiempo que se evitan pronunciamientos jurisprudenciales 
contradictorios. 

X. Apunte final 

Basta recordar que, de conformidad con el artículo 49.1 c) del ET: "A la finalización 
del contrato, excepto en los casos de contrato de interinidad y de los contratos 
formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía 
equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultará de abonar doce días 
de salario por año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica 
que sea de aplicación". De este modo, la normativa estatutaria excluye a los 
beneficiarios del contrato en prácticas de recibir una indemnización por fin del contrato, 
salvo cuando el contrato se declare fraudulento y la relación indefinida. En este 
sentido, queda claro que el contrato predoctoral no constituye un contrato formativo o 
en prácticas. Una medida ésta que, de conformidad con la trilogía de sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictadas a finales de 2016 en los asuntos 
"Diego Porras", "Pérez López" y "Martínez Andrés", podría ya desplegar sus 
consecuencias en el ámbito de la contratación laboral efectuada por el sector público a 
través de las medidas de conflicto colectivo establecidas legalmente. Así pues, desde 
la perspectiva del Derecho Comunitario esa exclusión nacional de los contratos de 
interinidad y de los formativos del derecho a recibir una indemnización a la finalización 
del contrato carece de una justificación objetiva[29]. 

El fundamento jurídico de estas sentencias, lo constituye el Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada, de 18 de marzo de 1999 y que figura como Anexo 
en la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio, por la que se establece las condiciones 
mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada y las relaciones 
laborales de este tipo[30]. En virtud de este Acuerdo, los Estados firmantes se 
comprometen a garantizar la aplicación del principio de no discriminación, evitar 
abusos en la contratación y respetar las condiciones de trabajo. De acuerdo con esta 
idea, cuando el artículo 4 del Acuerdo marco incorporado a la Directiva se refiere a 
“condiciones de trabajo” ha de considerarse incluida “la indemnización que un 
empresario está obligado a abonar a un trabajador por razón de la finalización de su 
contrato de trabajo de duración determinada”. Por ello, los Estados firmantes de este 
Acuerdo se comprometen a garantizar la aplicación del principio de no discriminación, 
tratando así de impedir abusos tales como aquellos en los que se utiliza una relación 
laboral de esta naturaleza para privar a dichos trabajadores contratados 
temporalmente de los derechos reconocidos a los trabajadores con contrato de 
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duración indefinida, "... a menos que se justifique un trato diferente por razones 
objetivas”. 

Para poder equiparar las condiciones de trabajo (entre la que se incluye la 
indemnización por fin de contrato) de los empleados a tiempo indeterminado con 
respecto a los temporales habrá que analizar el alcance del principio de igualdad y no 
discriminación. A propósito de este tema el Alto Tribunal europeo recuerda que, según 
reiterada jurisprudencia, el principio de no discriminación exige que no se traten de 
manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica 
situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. Esta 
igualdad, según señala el TJUE, debe predicarse de un "conjunto de factores, como la 
naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las condiciones laborales". Por 
tanto, se deben comprobar aquí dos cuestiones, primero, si el trabajador efectúa 
un trabajo similar al de un trabajador fijo y, segundo, si existe una razón objetiva que 
justifique un trato diferente. 

Conforme al primer requisito, no se vulneraría el principio de no discriminación si 
las funciones de los trabajadores en prácticas no se correspondieran con las de los 
trabajadores fijos, dado que dicha diferencia de trato estaría vinculada a situaciones 
diferentes. Sin embargo, en el caso que nos atañe, el personal investigador en 
formación viene a realizar en muchos casos idénticas funciones a las desempeñadas 
por el resto del personal docente e investigador de las Universidades y organismos de 
investigación, transfiriendo así sus resultados a las entidades beneficiarias de estos 
incentivos predoctorales -tal y como antes se ha expuesto-. Por lo que es evidente que 
privarles de esa indemnización por fin de contrario iría en contra del Derecho de la UE 
y, por ende, del principio de igualdad y no discriminación. En esta línea, diversos 
Tribunales Superiores de Justicia españoles han elevado ya la indemnización de los 
contratos por obra o servicio a veinte días[31]. 

Sobre la existencia de una "justificación objetiva", en el sentido de la cláusula 4 del 
Acuerdo Marco, el TJUE establece que no es posible justificar una diferencia de trato 
entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores fijos por el 
hecho de que aquélla esté prevista por una norma nacional general y abstracta, como 
una ley o un convenio colectivo. A este respecto, el TJUE recuerda que dicha cláusula 
4 “debe interpretarse en el sentido de que expresa un principio de Derecho social de la 
Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva (sentencias de 13 de 
septiembre de 2007 Del Cerro Alonso, C-307/05; 22 de diciembre de 2010, Gavieiro 
Gavieiro, C-444/09 y C?456/09 y 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13)”. 
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2. ^ LÓPEZ INSUA, B.M: "La precarización del personal investigador en 
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13. ^ BOE núm. 29 de 03 de febrero de 2006. 
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realizados y el cual garantiza y acredita la Suficiencia Investigadora. 
Gracias a este título, las Universidades Españolas reconocían el trabajo 
desarrollado por el doctorando en un determinado campo de 
especialización de conocimiento.Para acceder al Diploma de Estudios 
Avanzados se debía contar con una Licenciatura o Ingeniería cuyos niveles 
(MECES) se corresponden actualmente al nivel de Máster, siendo por tanto 
un Diploma de mayor nivel que el título de Máster que es el que permite 
acceder al nuevo Doctorado del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). El DEA ya no se encuentra actualmente vigente, siendo derogado 
por el Plan Bolonia y sustituido por el nuevo plan de estudios Universitarios 
que concede el EEES. Actualmente es necesario el título de Máster para 
acceder al nuevo Doctorado del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). No obstante, los que cuenten con el antiguo DEA tienen acceso a 
la redacción de la tesis doctoral de los actuales estudios de Doctorado, 
pues el DEA es homologable en todas las universidades españolas. 
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finalmente una titulación universitaria que permite el acceso al doctorado. 
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la información y el saber existente y no requiere investigación ni novedad, 
aunque puede formar parte de investigaciones enmarcadas en una tesis 
doctoral, en cuyo caso puede explorar y evaluar aspectos o ideas 
novedosas. 
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16. ^ No obstante, el RD 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan 
los términos y las condiciones de inclusión en el RGSS de las personas 
que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto por 
la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de SS... y el Real 
Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo, han previsto la posibilidad de que 
aquellos que hayan participado en programas de formación, sin haber 
recibido ninguna cobertura en materia de SS, puedan recuperar, en parte, 
los periodos de cotización sin aportación. Véase Al respecto, véanse entre 
otras, las obras de AGUILERA IZQUIERDO, R., “El Estatuto del becario de 
investigación”, Revista española de Derecho del Trabajo, nº 121, 2004; 
GARCÍA NINET, J.I., “Sobre el presunto Estatuto del becario de 
investigación”, Tribuna Social, nº 155, 2003, págs. 5 a 10; GARCÍA 
VALVERDE, M., “Naturaleza de la relación que une al “supuesto becario” 
con la universidad”, Aranzadi Social, nº 12, 2005; HIERRO HIERRO, F. J., 
“Acerca de la protección social dispensada al becario de investigación por 
el RD 1326/2003, de 24 de octubre”, Anuario de la Facultad de Derecho, nº 
22, 2004 y LUJÁN ALCARAZ, J., “A propósito del “Estatuto del becario de 
investigación”, Aranzadi Social, nº 1, 2004, págs. 23 a 34. 

17. ^ Cabe señalar que, tan sólo, la Junta de Andalucía convocó durante dos 
años estos incentivos. 

18. ^ Véase la "Resolución de 10 de febrero de 2009, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convocan 
incentivos en el 2009 para la formación de personal docente e investigador 
predoctoral en las Universidades Públicas de Andalucía, en áreas de 
conocimiento consideradas deficitarias por necesidades institucionales 
docentes y de investigación y se establece el procedimiento de selección 
de dicho personal" (BOJA núm. 47 de 10 de marzo de 2009). 

19. ^ Ver la Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se conceden los 
incentivos previstos en la Orden de 11 de Diciembre de 2007 
correspondientes a la Tercera Fase de Formación del Personal 
Investigador en áreas de conocimiento consideradas deficitarias por 
necesidades docentes (Convocatoria 2009). 

20. ^ Siguiendo las reglas previstas por el art. 50 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre de Universidades (BOE núm. 307 de 24 de diciembre 
del 2001) para la figura del “Profesor Ayudante Doctor”, por la que se rige 
dicho contrato postdoctoral, los investigadores contratados habían de 
volcar gran parte de sus esfuerzos en el desarrollo de tareas docentes e 
investigadoras (art. 50 c) LOU). En cuanto a la parte docente, con carácter 
general la LOU ha previsto para todo el personal docente e investigador de 
las Universidades con dedicación a tiempo completo, entre los que se 
encuentra la figura del Ayudante Doctor, que “… dedicará a la actividad 
docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un 
total de 24 créditos ECTS” (art. 68 de la LOU). No obstante a lo anterior, el 
Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Granada permitía al 
personal FPDI de la Junta de Andalucía con contrato prorrogado, que 
pudiera cumplir con este requisito indispensable de alguna de las 
siguientes formas: 1) acumulándolo todo al inicio del contrato o 2) 
fraccionándolo proporcionalmente entre el inicio y el término del contrato 
(página 11 del Plan de Ordenación Docente previsto para el año 
2013-2014). 
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25. ^ Moreno Gené, J: "La ambigua naturaleza jurídica del contrato predoctoral 
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págs. 160-168. 

26. ^ En esta línea se sitúa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y otras normas concordantes. 

27. ^ Monereo Pérez, J.L y López Insua, B.M: "La garantía internacional del 
derecho a un trabajo "decente", Revista Española de Derecho del Trabajo 
num.177/2015, parte Estudio, pág. 1 en su versión digital. 

28. ^ VV.AA.: Monereo Pérez, J.L; Gorelli Hernández, J y De Val Tena, Á.L 
(Dirs) y López Insua, B.M (Coord): El trabajo decente, Granada, Comares 
(Col. Trabajo y Seguridad Social), nº. 111, 2018. 

29. ^ Para una perspectiva general, MOLINA NAVARRETE, C: El empleo 
temporal en el laberinto judicial: desenmarañando el enredo, Madrid, 
Sepin, 2017. 

30. ^ Para un conocimiento más exhaustivo, ver MORENO VIDA, Mª N: "La 
aplicación de la Directiva 1999/70/CE sobre Trabajo Temporal en las 
Administraciones Públicas. Los conceptos de "situaciones comparables" y 
de "razones objetivas", Revista Trabajo y Derecho, nº21, 2016, págs. 15 a 
33. Asimismo, MONEREO PÉREZ, J.L. (Dir.): Las modalidades de 
contratación temporal. Estudio técnico de su régimen jurídico, C. Serrano 
Falcón (Coord.), Granada, Comares, 2010, espec., Parte I, págs. 3 y sigs. 
y Parte II, págs. 137 y sigs. 

31. ^ Véase la sentencia del TSJ del País Vasco de 18 de octubre de 2016 
(recurso 1690/2016). En este caso, la relación laboral de la investigadora 
con la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria se basa en 
un contrato de trabajo para la realización de un "proyecto de investigación", 
sobre el que se suscribieron sucesivos acuerdos de continuidad, toda vez 
que la Fundación contaba con financiación adicional. El TSJ pese a 
considerar que el contrato de investigación suscrito por las partes 
(equivalente a un contrato para obra o servicio determinado de más de tres 
años de duración) era de carácter temporal, eleva la indemnización de 
ocho días a veinte días por año. De modo, que la indemnización queda 
fijada en 5.337,78 euros. 
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§ 97 Proceso de conflicto colectivo e inadecuación de procedimiento. 

Joaquín García Murcia 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Complutense de Madrid 

Resumen: La modalidad procesal de conflicto colectivo es apropiada para dirimir 
controversias sobre la interpretación y aplicación de las normas, pero no para resolver 
conflictos de intereses, también llamados económicos o de regulación. 

Palabras clave: Proceso de conflicto colectivo. Conflicto jurídico. Conflicto de 
intereses. 

Abstract: The Labour Procedural Law regulates the industrial action procedure, which 
is appropriate to settle disputes over the interpretation and application of the rules, but 
not to resolve conflicts of interest, also called economic or regulatory conflicts. 

Keywords: Industrial action procedure. Conflict of interests. Legal disputes. 

I. Introducción 

Desde los años sesenta del siglo pasado, una vez que se dieron los primeros 
pasos para la reintroducción en nuestro sistema legal de las acciones o medidas de 
presión colectiva en el ámbito de las relaciones de trabajo, el procedimiento laboral 
cuenta con una modalidad especial dedicada a los conflictos colectivos. Se trata de un 
proceso laboral con muchas particularidades, entre otras razones porque puede tener 
su origen en un procedimiento “administrativo” desarrollado ante la correspondiente 
autoridad laboral, conforme a lo que todavía establece el Real Decreto-ley 17/1977, de 
4 de marzo, de relaciones de trabajo (DLRT). Muchos aspectos de esa modalidad 
procesal, regida actualmente por los artículos 153 y siguientes de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social, han suscitado desde hace tiempo dudas o cuestiones 
interpretativas. Así ha sucedido, por ejemplo, con la denominada “sentencia colectiva”, 
que siempre ha sido un importante foco de reflexiones doctrinales, o con la relación 
entre el proceso de conflicto colectivo y las acciones individuales concurrentes, en 
alguna medida suavizada mediante las actuales previsiones de ejecución directa de 
las resoluciones judiciales de alcance colectivo, auspiciada a fin de cuentas por una 
temprana jurisprudencia constitucional. De cualquier modo, el punto crítico por 
excelencia en el proceso de conflicto colectivo es el que se refiere a su objeto, desde 
el momento en que –al menos en un sistema jurisdiccional como el nuestro-- los 
órganos judiciales pueden pronunciarse sobre controversias jurídicas pero no sobre 
situaciones de conflicto o enfrentamiento que estén motivadas en exclusiva por una 
lucha de intereses o por la búsqueda de una determinada regulación. Para nosotros, 
ese es un asunto que agota sus efectos en el terreno de la autonomía colectiva y, en 
su caso, en los medios extrajudiciales de solución de disputas o controversias. Sobre 
ese clásico problema, muy presente desde luego en nuestra jurisprudencia social, y 
con más raigambre aún en la doctrina judicial de suplicación, vuelve a pronunciarse la 
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Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su sentencia 929/2020, de 20 de octubre, 
en la que se recoge y reafirma la doctrina fijada hasta estos momentos. También se 
pronuncia, por cierto, acerca de la noción de “inadecuación de procedimiento”, que 
puede aflorar en el proceso como excepción y como motivo de recurso –sin perjuicio 
de que también pueda ser apreciada de oficio— y que ineludiblemente sale a relucir 
cuando se discute sobre la idoneidad del proceso de conflicto colectivo para el 
enjuiciamiento de una determinada controversia. 

II. Identificación de la resolución comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Número y fecha de la sentencia: sentencia núm. 929/2020, de 20 de octubre. 

Tipo y número de recurso: RCO núm. 95/2019. 

ECLI:ES:TS:2020:3669 

Fuente de consulta: CENDOJ. 

Ponente: Excma. Sra. Dña. Concepción Rosario Ureste García. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

Tras pronunciarse sobre ello la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la 
sentencia TS 929/2020 da respuesta definitiva a la demanda de conflicto colectivo 
presentada por la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión 
General de Trabajadores con objeto de que fuera reconocido a los trabajadores del 
“GRUPO RENFE” pertenecientes al “Grupo Profesional de Estructura de Apoyo” con la 
categoría de “Técnico de Ingreso”, “Técnico de Entrada”, “Técnico” y “Técnico 
Especialista”, el derecho a “ser retribuidos al menos con la cantidad que para el 
concepto de Jornada Partida se reflejan en las tablas salariales para el Grupo 
Profesional de Mando Intermedio y Cuadro" cuando presten sus servicios con una 
interrupción de la jornada superior a una hora e inferior a tres y cuyo inicio se produzca 
entre las 13:30horas y las 15:00 horas. 

A la demanda se adhirieron los sindicatos CC.OO., SF-I y C.G.T. 

En la sentencia de quince de febrero de dos mil diecinueve de la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional se declararon los siguientes hechos probados: 

--el así llamado “Grupo Renfe” estaba compuesto por las empresas “Entidad 
Pública Empresarial Renfe Operadora”, “Renfe Viajeros, S.A.”, “Renfe Fabricación y 
Mantenimiento, S.A.”, “Renfe Mercancías, S.A.” y “Renfe Alquiler de Material, S.A.”). 

--el conflicto colectivo afectaba a todos los trabajadores que prestaban servicio en 
dichas empresas con las mencionadas categorías profesionales. 

--las relaciones laborales de dichas empresas con sus trabajadores se rigen por el 
“I Convenio Colectivo de Grupo Renfe” y por todos los anteriores cuyas materias no 
hubieran sido expresamente modificadas o suprimidas y, especialmente, por la 
denominada “Normativa Laboral del X Convenio Colectivo de RENFE”. 

--la Entidad Pública Empresarial RENFE OPERADORA ostenta el cien por cien del 
capital social de las restantes sociedades del Grupo, que tienen por ello la condición 
de sociedades mercantiles estatales. 

--las convocatorias de puestos de estructura de apoyo expresaban que "la duración 
de la jornada y el horario se ajustarán a los que rijan en el Centro de Trabajo para este 
tipo de puestos, según el Convenio Colectivo, y, en todo caso, se le notificarán al 
candidato seleccionado antes de la toma de posesión". 
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--en la oferta de empleo del Grupo Renfe del año 2018 para cubrir puestos de 
trabajo de dichas categorías se indicaba que “para todos los puestos se requiere 
disponibilidad geográfica y para trabajar a jornada partida”, que dichos puestos 
“tendrán, inicialmente, como referencia las condiciones laborales y retributivas 
establecidas en el I Convenio Colectivo del Grupo Renfe, pudiendo ser modificadas en 
función del convenio colectivo del Grupo Renfe vigente en el momento efectivo de la 
incorporación”, de modo que los Cuadros Técnicos de Ingreso cobrarían 22.268,04€ 
brutos/año de componente fijo más 894,36€ brutos/año de componente variable, los 
Técnicos de Ingreso 27.349,32€ brutos/año de componente fijo más 2.297,04€ 
brutos/año de componente variable. 

--el artículo 188.4 de la Normativa Laboral de RENFE (incorporada al X Convenio 
colectivo) prevé una indemnización por jornada partida, pero en las tablas salariales 
del I Convenio colectivo del Grupo Renfe no se prevé cantidad alguna por ese 
concepto para el personal afectado por el presente conflicto colectivo, aunque sí para 
los mandos intermedios. 

--el intento de conciliación celebrado ante la Dirección General de Empleo concluyó 
“sin avenencia". 

La sentencia citada de la Audiencia Nacional desestimó la demanda tras apreciar 
la excepción de inadecuación de procedimiento, con la consiguiente absolución de la 
parte demandada. 

Frente a dicha resolución fue interpuesto recurso de casación por la organización 
sindical demandante, por infracción del artículo 153.1 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social y del artículo 188.4º de la Normativa Laboral de Renfe, incorporada 
al X Convenio Colectivo de esa empresa. 

IV.  Posiciones de las partes 

La entidad sindical recurrente cuestiona en primer término la apreciación de oficio 
de la excepción de inadecuación de procedimiento por el órgano judicial de instancia, 
una decisión que a juicio de dicha parte constituye infracción de lo dispuesto en el 
artículo 153.1 LRJS. Adicionalmente, entiende que se pretensión se sustenta en el 
artículo 188.4º de las normas pactadas referidas con anterioridad (“Normativa Laboral 
de Renfe, coincidente con el X Convenio Colectivo”), tratando así de contrarrestar el 
argumento utilizado por la decisión judicial de instancia para apreciar inadecuación de 
procedimiento, que se basaba en el presupuesto de que no se planteaba un conflicto 
jurídico sino un conflicto “de intereses o económico”, siendo así que para la recurrente 
era un problema de interpretación de las reglas paccionadas aplicables al caso. 

Para la parte recurrida (correspondiente al mencionado grupo de empresas), la 
demanda de conflicto colectivo trataba de “suplantar la voluntad negocial”, con la 
precisión añadida de que en el contexto de trabajo afectado por la pretensión sindical 
de referencia había que distinguir “entre jornada partida y un horario flexible”, de modo 
que a quienes decidieran interrumpir su jornada en virtud del régimen de flexibilidad 
horaria “no les es de aplicación la previsión del convenio sobre jornada partida e 
indemnización”. 

Para el Ministerio Fiscal el recurso debía ser desestimado, con el argumento de 
que la parte recurrente habría tenido que fundarlo en el motivo previsto en el artículo 
207.b) LRJS (“incompetencia o inadecuación de procedimiento”), y con la afirmación 
añadida de que en todo caso no se planteaba en la demanda “problema alguno de 
interpretación o aplicación del convenio que justifique la interposición del conflicto 
colectivo”, sino un conflicto “de intereses y no jurídico”. 

V.  Preceptos relevantes 

Artículo 102.2 LRJS: “Se dará al procedimiento la tramitación que resulte conforme 
a la modalidad procesal expresada en la demanda. No obstante, si en cualquier 
momento desde la presentación de la demanda se advirtiere la inadecuación del 
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procedimiento seguido, se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a 
la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin vinculación necesaria a la modalidad 
elegida por las partes y completando, en su caso, los trámites que fueren procedentes 
según la modalidad procesal adecuada, con aplicación del régimen de recursos que 
corresponda a la misma. No procederá el sobreseimiento del proceso o la absolución 
en la instancia por inadecuación de la modalidad procesal, salvo cuando no sea 
posible completar la tramitación seguida hasta ese momento o cuando la parte actora 
persista en la modalidad procesal inadecuada”. 

Artículo 153.1 LRJS: “Se tramitarán a través del presente proceso las demandas 
que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un 
colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la 
aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que 
sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de 
carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 
del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 
del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o 
superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional 
de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la 
impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el 
artículo 163 de esta Ley. Las decisiones empresariales de despidos colectivos se 
tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley”. 

Artículo 17 DLRT: “Uno. La solución de situaciones conflictivas que afecten a 
intereses generales de los trabajadores podrá tener lugar por el procedimiento de 
Conflicto Colectivo de Trabajo que se regula en este título”. 

Artículo 19 DLRT: “La competencia para conocer de los Conflictos Colectivos de 
Trabajo corresponde, según su naturaleza: a) Al Delegado de Trabajo de la provincia 
en que se plantea el conflicto. La Dirección General de Trabajo será competente en los 
conflictos colectivos laborales que afecten a trabajadores de varias provincias. b) Al 
Orden Jurisdiccional Laboral, de acuerdo con lo establecido en esta disposición y en la 
Ley de Procedimiento Laboral”. 

Artículo 20 DLRT: “No podrá plantearse Conflicto Colectivo de Trabajo para 
modificar lo pactado en Convenio Colectivo o establecido por laudo”. 

Artículo 25 DLRT: “Si las partes no llegaran a un acuerdo, ni designaren uno o 
varios árbitros, la Autoridad laboral procederá del siguiente modo: a) Si el conflicto 
derivara de discrepancias relativas a la interpretación de una norma preexistente, 
estatal o convenida colectivamente, remitirá las actuaciones practicadas, con su 
informe, a la Magistratura de Trabajo, que procederá conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Procedimiento Laboral. b) Si el conflicto se planteara para modificar las condiciones 
de trabajo, la Autoridad laboral dictará laudo de obligado cumplimiento resolviendo 
sobre todas las cuestiones planteadas”. 

VI. Doctrina básica 

La sentencia TS 929/2020 no crea doctrina nueva, sino que reafirma la posición 
tradicional de ese órgano judicial acerca del objeto propio del proceso de conflicto 
colectivo, mantenida cuando menos, según se hace ver en este caso, desde la 
sentencia TS de 26 de mayo de 1992 (rec.997/1991). En este sentido, la sentencia 
objeto de comentario recuerda que el objeto del proceso de conflicto colectivo se 
delimita mediante la concurrencia de tres requisitos, que deben darse 
acumulativamente. En primer lugar, debe tratarse de un conflicto de trascendencia 
colectiva, lo cual significa que debe afectar indiferenciadamente a un grupo de 
trabajadores (elemento subjetivo) y que debe girar en torno a una cuestión de interés 
colectivo o general dentro de ese ámbito (elemento objetivo). En segundo término, es 
necesario que el litigio verse sobre un conflicto jurídico, con la consiguiente exclusión 



Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 10/2020
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 10/2020

Página 5

 

de los conflictos de intereses. Por último, y como en cualquier otro proceso judicial, ha 
de existir una situación conflictiva “real” o “actual” entre las partes. 

Recuerda el TS en este caso que “desde antiguo” la Sala viene diciendo “que el 
proceso de conflicto colectivo se caracteriza por la admisión de conflictos jurídicos o 
de interpretación y exclusión de los de intereses o de innovación”, y que el proceso de 
conflicto colectivo resulta apto cuando “lo pretendido por el demandante es la 
aplicación de una normativa existente sobre cuya interpretación difiere la demandada” 
y no se utiliza con el fin de “modificar el orden preestablecido o implantar nuevas 
condiciones de trabajo, de empleo o de otra naturaleza, hurtando a las partes 
negociadoras del convenio lo que sólo a ellas compete regular”. Sigue precisando la 
sentencia que “a diferencia del conflicto de intereses o económico, cuya finalidad es la 
modificación del orden jurídico preestablecido y que, por ello, no puede encontrar 
solución en Derecho, ni permite que el Juez pueda suplantar la actividad negociadora 
de las partes -único procedimiento para pacificar la situación-, el conflicto colectivo 
jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma 
jurídica”. 

Con mayor grado de detalle aún, añade el TS que en el conflicto jurídico “lo que se 
cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación 
jurídica que está disciplinada por la ley o por el convenio colectivo o que resulta 
afectada por una decisión o una práctica de la empresa”. Es, en suma, un conflicto que 
surge no para alterar, sino más bien “porque una de las partes entiende que se están 
alterando de alguna manera las condiciones de las relaciones de trabajo”. 

VII. Parte dispositiva 

“Por la autoridad que le confiere la Constitución”, la sentencia de la Sala de lo 
Social del TS 929/2020 decide: a) desestimar el recurso de casación formalizado en 
representación de la Federación Estatal de Servicios Movilidad y Consumo de la Unión 
General de Trabajadores, y b) confirmar la sentencia dictada por la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional con fecha de 15 de febrero de 2019 y declarar su firmeza. 
También decide “no efectuar pronunciamiento sobre imposición de costas”, una vez 
que en sus fundamentos jurídicos ya se había consignado que “Cada parte se hará 
cargo de las costas causadas a su instancia (art. 235 LRJS)”. 

VIII. Pasajes decisivos 

1. Pasajes decisivos de carácter sustantivo 

“…el objeto de los procesos de conflicto colectivo queda acotado por la 
concurrencia de tres requisitos acumulativos… En primer lugar, debe tratarse de un 
conflicto de trascendencia colectiva, alcance éste que a su vez viene determinado por 
la presencia de un doble elemento: el elemento subjetivo, referido al grupo afectado 
por la controversia -"afección indiferenciada de trabajadores"- y el elemento objetivo, 
relativo al interés debatido -"de carácter colectivo, general"-… En segundo término, 
enfocada la pretensión desde un punto de vista material o finalístico, es necesario que 
el litigio verse sobre un conflicto jurídico -"carácter jurídico del mismo, diferenciándose 
así del conflicto de intereses"-… Por último, aun cuando no se mencione 
expresamente, como en cualquier otro proceso judicial, se exige la presencia de una 
situación conflictiva real -"existencia de un conflicto real actual entre las partes-“. 

“…Desde antiguo esta Sala viene recordando que el proceso de conflicto colectivo 
se caracteriza por la admisión de conflictos jurídicos o de interpretación y exclusión de 
los de intereses o de innovación…, explicando que el proceso de conflicto colectivo 
resulta apto cuando no se intenta, en el mismo, modificar el orden preestablecido o 
implantar nuevas condiciones de trabajo, de empleo o de otra naturaleza, hurtando a 
las partes negociadoras del convenio lo que sólo a ellas compete regular, sino que lo 
pretendido por el demandante es la aplicación de una normativa existente sobre cuya 
interpretación difiere la demandada”. 
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“…a diferencia del conflicto de intereses o económico, cuya finalidad es la 
modificación del orden jurídico preestablecido y que, por ello, no puede encontrar 
solución en Derecho, ni permite que el Juez pueda suplantar la actividad negociadora 
de las partes -único procedimiento para pacificar la situación-, el conflicto colectivo 
jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma 
jurídica. En este último lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o 
los sujetos de una relación jurídica que está disciplinada por la ley o por el convenio 
colectivo o que resulta afectada por una decisión o una práctica de la empresa. En 
suma, el conflicto jurídico surge porque una de las partes entiende que se están 
alterando de alguna manera las condiciones de las relaciones de trabajo”. 

2. Pasajes decisivos de carácter procesal 

“…el cauce elegido para articular el primero (apartado e) y no b) del art. 207 LRJS) 
no enervaba su examen cuando lo combatido –la excepción apreciada por dicha 
resolución- se infiere con claridad del contenido que explicita aquél y ninguna 
indefensión provoca a las demandadas”. 

“…la decisión confirmatoria del fallo de inadecuación, cuando no deviene posible 
encauzar el procedimiento por otra vía (ex art.102 LRJS) se ajusta igualmente a la 
doctrina acuñada por la Sala”. 

“…El carácter de ius cogens que poseen las normas procesales muestra aquí una 
importante derivación que para algunos supuestos resulta excesivamente rigurosa, 
sobre todo si se tienen presentes las escasas especialidades que en ocasiones 
presenta el "procedimiento adecuado "especial respecto del ordinario o, incluso, de 
otras "modalidades". Por eso nuestra doctrina viene advirtiendo que "aun comportando 
la infracción de normas de orden público, naturaleza que tienen las procesales, [la 
inadecuación de procedimiento] no debe ser apreciada, con los consiguientes efectos 
de nulidad, más que cuando implique la ausencia de los requisitos indispensables para 
que sea alcanzado el fin ínsito al proceso o a los actos procesales afectados o cuando 
comporta la indefensión de parte". 

“…el hecho de que formalmente la demanda identifique la modalidad procesal (de 
conflicto colectivo, p. ej.) de manera errónea, pero cumpliendo con las exigencias 
propias del tipo de procedimiento correspondiente (de impugnación de convenio, p. ej.) 
no puede determinar que se estime automáticamente la inadecuación de 
procedimiento”. 

“…en la regulación actual se prevé el sobreseimiento del proceso o la absolución 
en la instancia cuando no sea posible completar la tramitación seguida hasta ese 
momento, sin que tampoco se establezca la declaración de nulidad de lo actuado y 
reposición de las actuaciones al momento de interposición de la demanda". 

IX. Comentario 

La doctrina reiterada por la sentencia TS 929/2020 sigue siendo naturalmente 
correcta desde un punto de vista técnico y razonable desde una perspectiva 
institucional. Que el objeto de la modalidad procesal de conflicto colectivo debe tener 
trascendencia colectiva en sentido subjetivo y objetivo, que debe versar sobre una 
disputa jurídica y que debe constituir una controversia real y efectiva entre las partes 
implicadas, son notas indiscutibles, y sobre las que, cuando menos por ahora, no se 
avistan motivos serios ni para su reconsideración ni mucho menos para su descarte. 
Algo similar debe decirse sobre la concepción que muestra la sentencia acerca de la 
noción procesal de “inadecuación de procedimiento”, que, como bien dicen sus
fundamentos, se adscribe en principio a la categoría de ius cogens que poseen las 
normas procesales, pero que, por razones ligadas en último extremo al derecho a la 
tutela judicial efectiva, no debe conducir a la nulidad de actuaciones “más que cuando 
implique la ausencia de los requisitos indispensables para que sea alcanzado el fin 
ínsito al proceso o a los actos procesales afectados o cuando comporta la indefensión 
de parte". 
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La base doctrinal, por consiguiente, es suficientemente poderosa. Pero quizá haya 
sido demasiado rotunda la sentencia objeto de comentario al enlazar esas 
consideraciones de teoría general con las circunstancias concretas del caso y llegar a 
la conclusión de que la controversia suscitada por la entidad sindical demandante no 
era jurídica. Está claro que una mera disputa de intereses no tiene acomodo posible 
en el proceso de conflicto colectivo, pero no es tan evidente que el problema suscitado 
por la demanda perteneciese a esa clase de controversias. En el fondo latía una duda 
acerca de la aplicación de unas reglas pactadas que formalmente estaban previstas 
para otros supuestos pero que, por lo datos aportados, podían admitir algún 
cuestionamiento desde la perspectiva planteada por los demandantes. De hecho, los 
argumentos presentados por la parte empresarial demandada y luego recurrida para 
enfrentarse a los motivos del recurso entraban prácticamente en ese terreno, desde el 
momento en que su escrito de oposición advertía sobre la necesidad de distinguir 
“entre jornada partida y un horario flexible” y, a renglón seguido, aducía que “la 
previsión del convenio sobre jornada partida e indemnización” no era de aplicación “a 
quienes decidieran interrumpir su jornada en virtud del régimen de flexibilidad horaria”. 
Son, claramente, argumentos jurídicos, y no simples tomas de posición respecto de un 
puso conflictos de intereses. Los esfuerzos de explicación del segundo fundamento 
jurídico de la sentencia del TS también son bastante expresivos de la porosidad entre 
una y otra vertiente del conflicto. Siendo así, la apreciación de la “inadecuación de 
procedimiento” como causa de desestimación de la demanda, apropiada obviamente 
para la hipótesis de que no se tratara más que de una disputa “económica”, también 
pierde algo de su fuerza en un contexto tan poblado de alusiones al material jurídico 
de referencia. 

X. Apunte final 

Estamos de nuevo ante una sentencia que con buen tino bebe de sus precedentes 
pero que en su tarea particular de enjuiciamiento se ve un tanto ensombrecida por ese 
bagaje jurisprudencial de referencia. Como acabamos de decir, su base conceptual y 
doctrinal es consistente y convincente, pero su proyección a la cuestión planteada en 
este caso parecía requerir algún paso adicional en el correspondiente itinerario 
argumental. Al menos para descartar de manera más patente que una demanda que 
con más o menos razón planteaba una controversia sobre el radio de acción de unas 
determinadas reglas de origen convencional no revestía dimensión jurídica suficiente 
como para ser examinada por el cauce procesal de los conflictos colectivos, al margen 
de que, como parece indudable, buscara una mejora de las condiciones retributivas de 
un determinado sector de la plantilla. 
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§ 98 Las causas de extinción del contrato de trabajo que dan acceso a la 
jubilación anticipada derivada de cese no imputable al trabajador [artículo 
207.1.d) LGSS]: ¿lista 'numerus clausus' o 'numerus apertus'? 

María Areta Martinez 
Secretaria de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Profesora Titular de Universidad 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Rey Juan Carlos 

Resumen: El despido objetivo por ineptitud sobrevenida [artículo 52.a) ET] no da paso 
a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la 
libre voluntad del trabajador. La causa extintiva del artículo 52.a) del ET no figura en la 
lista 'numerus clausus' del artículo 207.1.d) de la LGSS, que recoge los supuestos 
extintivos del contrato de trabajo que dan acceso a dicha modalidad de jubilación 
anticipada. 

Palabras clave: El despido objetivo por ineptitud sobrevenida. La jubilación 
anticipada. 

Abstract: Le licenciement pour inaptitude médicale au travail ne permet pas de partir à 
la retraite anticipée prévue à l’article 207 de la Loi Générale espagnole de la Sécurité 
Sociale, dont le texte refondu a été approuvé par le Décret Législatif Royal 8/2015, du 
30 octobre (LGSS). Il ne s’agit pas d’une cause d’extinction du contrat de travail non 
attribuable à la libre volonté du salarié et il ne figure pas parmi les hypothèses 
contenues à l’article 207.1.d) de la LGSS. 

Keywords: Le licenciement pour inaptitude médicale. La retraite anticipée. 

I. Introducción 

Las páginas que siguen a continuación tienen por objeto comentar los 
Antecedentes de Hecho, los Fundamentos de Derecho y el Fallo de la sentencia núm. 
1550/2020, de 20 de mayo, de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, que resuelve 
el recurso de suplicación núm. 6675/2019. El referido recurso se interpone frente a la 
sentencia del JS núm. 3 de Sabadell, de 29 de julio de 2019, dictada en proceso de 
prestaciones de Seguridad Social. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 1550/2020, de 20 de 
mayo. 

Tipo y número de recurso: recurso de suplicación núm. 6675/2019. 
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ECLI:ES:TSJCAT:2020:2902 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis José Escudero Alonso. 

Votos particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

La cuestión de fondo consiste en dilucidar si el despido objetivo por ineptitud 
sobrevenida [artículo 52.a) ET] da acceso a la jubilación anticipada derivada de cese 
en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador (artículo 207 
LGSS); dicho de otro modo: se trata de determinar si la lista de causas de extinción del 
contrato de trabajo que dan acceso a dicha modalidad de jubilación anticipada [artículo 
207.1.d) LGSS] es numerus clausus o numerus apertus. 

La cronología de los hechos que resultan acreditados y relevantes para la 
resolución del caso es la siguiente: 

Desde el 18 de febrero de 1993, el trabajador ha venido prestando servicios para 
una empresa como montador-electricista. 

El 3 de noviembre de 2016, el servicio médico emite informe en el que declara al 
trabajador “no apto” para su puesto de montador-electricista. 

El 11 de noviembre de 2016, la empresa notifica al trabajador su despido objetivo 
por ineptitud sobrevenida. 

El 19 de diciembre de 2018 y tras haber agotado la duración máxima de la 
prestación por desempleo, el trabajador solicita pensión de jubilación anticipada al 
amparo del artículo 207 de la LGSS. 

El 8 de enero de 2019, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dicta 
resolución denegatoria de la pensión de jubilación, “por no cumplir la edad mínima de 
jubilación”. El INSS señala que el despido objetivo por ineptitud sobrevenida no está 
incluido entre las causas de extinción del artículo 207.1.d) de la LGSS que dan acceso 
a la jubilación anticipada solicitada. 

El 5 de febrero de 2019, el trabajador presenta reclamación administrativa previa 
frente a la resolución denegatoria del INSS. 

El 11 de marzo de 2019, el INSS desestima la reclamación administrativa previa. 

El 10 de abril de 2019, el trabajador interpone demanda sobre prestaciones de 
Seguridad Social frente a la resolución del INSS que desestima la reclamación 
administrativa previa. 

El 29 de julio de 2019, el JS número 3 de Sabadell dicta sentencia que desestima 
la demanda interpuesta frente al INSS en reclamación de reconocimiento de derecho a 
pensión de jubilación anticipada, con la consiguiente confirmación de la resolución 
recurrida y la absolución al INSS de las peticiones formuladas por la parte actora. 

El trabajador anuncia y formaliza en plazo recurso de suplicación frente a la 
referida sentencia del JS número 3 de Sabadell, que viene a resolver la sentencia de 
la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña que ahora se comenta. 

IV.  Posición de las partes 

El trabajador invoca un único motivo en su recurso de suplicación referido a la
infracción de las normas sustantivas [artículo 193.c) LRJS]. El trabajador denuncia 
que la sentencia de instancia infringe lo establecido en los artículos 205.1.a) y 207.1 
de la LGSS. El trabajador alega que cumple los requisitos de edad, cotización y 
permanencia mínima como demandante de empleo para tener derecho a la pensión de 
jubilación anticipada del artículo 207 de la LGSS. En cuanto a su cese en el trabajo, el 
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trabajador señala que fue debido a un despido por causas objetivas, y acompaña a su 
solicitud de pensión de jubilación anticipada los siguientes documentos: 1) la carta de 
despido objetivo, 2) el comprobante de la transferencia del importe de la 
indemnización de 20 días de salario por año de servicio y 3) el certificado de titularidad 
de la entidad bancaria correspondiente. El trabajador solicita que se dicte sentencia de 
acuerdo con el petitum recogido en su demanda. 

El recurso de suplicación no ha sido impugnado. 

V.  Normativa aplicable al caso 

La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña fundamenta la resolución del recurso de 
suplicación en las normas que siguen a continuación: 

Primera norma: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET): 

� Artículo 52.a) del ET: “El contrato podrá extinguirse por ineptitud del 
trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación 
efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al 
cumplimiento de un periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad 
a dicho cumplimiento”. 

� Artículo 52.c).párrafo 1º del ET: “El contrato podrá extinguirse cuando 
concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 y la extinción 
afecte a un número inferior al establecido en el mismo”. 

� Artículo 51.1.párrafo 1º del ET: “A efectos de lo dispuesto en esta ley se 
entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo 
fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:

 a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

 b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 
ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

     c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos 
trabajadores”. 

Segunda norma: Real Decreto Legislativo 8/2020, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). El 
artículo 207.1 de la LGSS tiene el tenor literal siguiente: 

“El acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no 
imputable a la libre voluntad del trabajador exigirá los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la 
edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 
205.1.a) sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a 
que se refiere el artículo anterior. 

b) Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo 
durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud de la jubilación. 

c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales 
efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos 
exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar 
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. 

d) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una 
situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación 
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laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar 
derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:

 1.ª El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme al artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

 2.ª El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme al artículo 52.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

 3.ªLa extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

 4.ª La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.

 5.ª La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza 
mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En los supuestos contemplados en las causas 1.ª y 2.ª, para poder acceder a esta 
modalidad de jubilación anticipada, será necesario que el trabajador acredite haber 
percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de 
trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o 
de impugnación de la decisión extintiva. 

El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la 
transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente. 

La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de 
ser víctima de la violencia de género dará acceso a esta modalidad de jubilación 
anticipada”. 

VI. Doctrina básica 

El despido objetivo por ineptitud sobrevenida [artículo 52.a) ET] no da acceso a la 
jubilación anticipada derivada de cese en el trabajo por causa no imputable a la libre 
voluntad del trabajador (artículo 207 LGSS). El artículo 207.1.d) de la LGSS no incluye 
el despido objetivo por ineptitud sobrevenida en la lista numerus clausus de causas de 
extinción del contrato de trabajo que dan paso a dicha modalidad de jubilación 
anticipada. La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña reitera su doctrina en sentencias 
posteriores: 

� STSJ de Cataluña-SOC núm. 2569/2020, de 17 de junio (recurso de 
suplicación núm. 278/2020. ECLI:ES:TSJCAT:2020:5751). 

� STSJ de Cataluña-SOC núm. 3398/2020, de 14 de julio (recurso de 
suplicación núm. 1607/2020. ECLI:ES:TSJCAT:2020:6802). 

VII. Parte dispositiva 

A la vista de los preceptos legales citados más arriba, sus concordantes y demás 
disposiciones de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Social del TSJ de 
Cataluña falla en los términos siguientes: 

� Desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador frente a 
la sentencia del JS núm. 3 de Sabadell, de 29 de julio de 2019. 

� Confirma la sentencia del JS núm. 3 de Sabadell, de 29 de julio de 2019, 
que desestima la solicitud de jubilación anticipada. 
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VIII. Pasajes decisivos 

La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña recuerda la doctrina recogida en la STSJ 
de Asturias-SOC núm. 2286/2016, de 2 de noviembre (recurso de suplicación núm. 
2019/2016. ECLI:ES:TSJAS:2016:3008), señalando: 

“El elenco de causas de cese involuntario que permiten el acceso a dicha situación 
protegida no es meramente ejemplificativo, sino que constituye una lista cerrada de 
carácter más restrictivo que la que contemplaba el mismo precepto con anterioridad a 
la reforma introducida en dicha institución mediante la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
pues así resulta tanto de la propia literalidad de la norma que, luego de expresar con 
carácter general que la jubilación por cese en el trabajo por causa no imputable al 
trabajador, es la obediente a una situación de reestructuración empresarial que impida 
la continuidad de la relación laboral, especifica 5 concretas causas de extinción del 
contrato de trabajo que integran el concepto genérico de cese involuntario definido 
previamente”. 

La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña también recuerda la doctrina recogida en 
la STSJ del País Vasco-SOC núm. 817/2016, de 26 de abril (recurso de suplicación 
núm. 710/2016. ECLI:ES:TSJPV:2016:1167), señalando que para el acceso a la 
jubilación anticipada “ya solo tienen cabida las causas extintivas del despido colectivo, 
el despido objetivo, la extinción del 64 de la Ley Concursal, las propias de muerte, 
jubilación o incapacidad del empresario individual sin perjuicio del art. 44 del Estatuto 
de los Trabajadores, o de la extinción de la personalidad jurídica, la fuerza mayor del 
51.7 del Estatuto de los Trabajadores y la específica de violencia de género (y 
previsión no cumplida de terrorismo), que denota el voluntarismo y expresión de 
numerus clausus que detalla nuestro cambiante legislador”. El TSJ del País Vasco 
añade que la evolución normativa y su interpretación literal llevan a concluir que 
“quedan excluidos supuestos extintivos que en última instancia no obedecen a la 
voluntad del trabajador, pero a los que el legislador no ha querido dar el mismo 
tratamiento, aun cuando realmente estemos ante causas no imputables a la libre 
voluntad del trabajador como puede acontecer, no solo en el supuesto de autos de un 
despido disciplinario con causalidad evidente y reconocida judicialmente, fuera de los 
supuestos de fraude de ley, sino también otros incumplimientos de resolución 
contractual como son los del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores que pueden 
derivar también de incumplimientos empresariales evidentes (falta de pago u otros) o 
incluso, los llamados despidos tácitos por causas económicas o de crisis empresarial, 
que sin recoger literalmente el precepto podrían haber permitido una interpretación de 
apertura a la posibilidad de que la entidad gestora apreciase la existencia de una 
causa económica vinculada a esa extinción contractual con una flexibilidad, en los 
casos en los que se pudiese comprobar a través de realidades probatorias basadas en 
la Inspección de Trabajo, la constatación de un cierre empresarial o, al menos, una 
declaración de resolución judicial". 

IX. Comentario: evolución normativa en las causas de extinción del contrato de 
trabajo que dan acceso a la jubilación anticipada por cese no imputable al
trabajador 

La normativa reguladora de la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo 
por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador ha experimentado varias 
modificaciones en los últimos años que han supuesto una minoración en las causas de 
extinción del contrato de trabajo que dan paso a la misma hasta conformar la actual 
lista cerrada del artículo 207.1.d) de al LGSS. Llegados a este punto merece la pena 
hacer una referencia a las sucesivas reformas legislativas que han incidido en la 
regulación de esta materia, destacando tres fases diferenciadas: 

Primera fase: las causas de extinción del contrato de trabajo en el artículo 161 
bis.2 de la LGSS de 1994, tras la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social (BOE núm. 291, de 5 diciembre 
2007). 
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Segunda fase: las causas de extinción del contrato de trabajo en el artículo 161 
bis.2.A de la LGSS de 1994, tras la reforma operada por la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social (BOE núm. 184, de 2 agosto 2011). 

Tercera fase: las causas de extinción del contrato de trabajo en el artículo 161 
bis.2.A de la LGSS de 1994, tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 5/2013, 
de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE núm. 65, de 16 
marzo 2013). La redacción que a partir de este momento adopta el artículo 161 bis.1.A 
de la LGSS de 1994 es la que pasa al artículo 207 de la vigente LGSS. 

1. Las causas de extinción del contrato de trabajo en el artículo 161 bis.2 de la LGSS 
de 1994, tras la redacción dada por la Ley 40/2007 

Según el artículo 161 bis.2 de la LGSS de 1994, en la redacción dada por el 
artículo 3.3 de la Ley 40/2007, el acceso a la jubilación anticipada exige, entre otros 
requisitos, el siguiente: “Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción 
del contrato de trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre
voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del 
trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su 
relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la 
misma. Se considerará, en todo caso, que el cese en la relación laboral se produjo de 
forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas 
previstas en el artículo 208.1.1”. 

El legislador utiliza la técnica jurídica de remisión, del artículo 161 bis.2 al artículo 
208.1.1 de la LGSS de 1994, para identificar las causas de extinción del contrato de 
trabajo que dan acceso a la jubilación anticipada. Así, el trabajador puede acceder a la 
jubilación anticipada cuando la extinción de su contrato de trabajo da lugar a situación 
legal de desempleo. En definitiva, la jubilación anticipada deriva del cese en el trabajo 
por cualquiera de las causas siguientes: 

� En virtud de expediente de regulación de empleo o de resolución judicial 
adoptada en el seno de un procedimiento concursal. 

� Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, cuando 
determinen la extinción del contrato de trabajo. 

� Por despido. 

� Por despido objetivo, cualquiera que sea su causa. En este momento, el 
despido objetivo por ineptitud sobrevenida del trabajador da acceso a la 
jubilación anticipada del artículo 161 bis.2 de la LGSS de 1994. 

� Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los siguientes 
supuestos: 

� Traslado del trabajador (artículo 40.1 ET de 1995). 
� Modificación sustancial de condiciones de trabajo (artículo 41.3 ET 

de 1995). 
� La trabajadora se ve obligada a abandonar definitivamente su 

puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia 
de género [artículo 49.1.m) ET de 1995]. 

� Incumplimiento grave del empresario de sus obligaciones laborales 
(artículo 50 ET de 1995). 

� Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio 
objeto del contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por 
denuncia del trabajador. 
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� Por resolución de la relación laboral durante el período de prueba, a 
instancia del empresario, siempre que la extinción de la relación laboral 
anterior se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en los 
puntos anteriores, o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha 
extinción. 

2. Las causas de extinción del contrato de trabajo en el artículo 161 bis.2.A de la 
LGSS de 1994, tras la reforma operada por la Ley 27/2011 

El artículo 5 de la Ley 27/2011 dio nueva redacción al artículo 161 bis.2 de la LGSS 
de 1994, que se tradujo en una significativa aminoración en el elenco de causas de 
extinción del contrato de trabajo que dan acceso a la jubilación anticipada. A partir de 
este momento, el cese del trabajador ha de producirse como consecuencia de “una 
situación de crisis o cierre de la empresa que impida objetivamente la
continuidad de la relación laboral”. 

El legislador conforma una lista cerrada de cinco causas de extinción del contrato 
de trabajo vinculadas a una situación de crisis o cierre de la empresa, añadiendo 
(manteniendo) una sexta causa vinculada a la decisión de la trabajadora que es 
víctima de violencia de género. Tras la reforma operada por la Ley 27/2011, las causas 
extintivas que dan acceso a la jubilación anticipada se reducen a las seis siguientes: 

� El despido colectivo por causas económicas [artículos 49.1.i y 51 ET de 
1995). 

� El despido objetivo por causas económicas [artículos 49.1.l) y 52.c) ET de 
1995]. A partir de la reforma operada por la Ley 27/2011, no todas las 
causas del despido objetivo dan acceso a la jubilación anticipada. La causa 
económica del artículo 52.c) del ET de 1995 es la única que da acceso, no 
así las demás causas del artículo 52; dicho de otro modo: el despido 
objetivo por ineptitud sobrevenida del trabajador [artículo 52.a) ET de 1995] 
ya no da acceso a la jubilación anticipada. 

� La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

� La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o la 
extinción de la personalidad jurídica del contratante [artículo 49.1.g) ET de 
1995]. 

� El despido por fuerza mayor [artículos 49.1.h) y 51.7 ET de 1995]. 

� La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como 
consecuencia de ser víctima de la violencia de género [artículo 49.1.m) ET 
de 1995]. 

Tras la reforma de la Ley 27/2011, no todas las situaciones legales de desempleo 
vinculadas a la extinción del contrato de trabajo dan acceso a la jubilación anticipada 
involuntaria. A partir de este momento, el legislador (artículo 161 bis.2.A LGSS de 
1994) establece una lista cerrada de causas de extinción del contrato de trabajo que 
no cabe ampliar por vía administrativa ni judicialmente, y es que la expresión “cese por 
causa ajena a la libre voluntad del trabajador” deja de configurarse como un concepto 
jurídico indeterminado que pueda delimitarse caso por caso, siendo únicamente 
posible aplicar la interpretación literal de la norma y no otros criterios de interpretación 
más flexibles. La Exposición de Motivos de la Ley 27/2011 justifica los cambios en la 
jubilación anticipada vinculada a cese involuntario del trabajador en los términos 
siguientes: “la ley no desconoce que pueden existir situaciones personales que 
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influyan en la decisión de acceder a una pensión de jubilación y que, en una sociedad 
moderna, orientada hacia una legalidad al servicio de las personas, los sistemas de 
seguridad social no deben limitarse a imponer reglas rígidas que ignoren que la 
jubilación es un hecho decisivo en la vida de los trabajadores”. La Exposición de 
Motivos prosigue señalando que “la recomendación 12 del Pacto de Toledo considera 
y constata que la jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula 
de regulación de empleo, por lo que su formulación legal debe cambiar, reservando el 
acceso anticipado a la pensión de jubilación para los casos en que se acrediten largas 
carreras de cotización”. En definitiva, cabe entender que el endurecimiento en el 
régimen de acceso a la jubilación anticipada responde al objetivo de sostenibilidad del 
sistema de pensiones. 

3. Las causas de extinción del contrato de trabajo en el artículo 161 bis.2.A de la 
LGSS de 1994, tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 5/2013 

El artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2013 modificó el artículo 5 de la Ley 27/2011, 
con el consiguiente cambio en la redacción que este dio al artículo 161 bis.2.A de la 
LGSS de 1994. A partir de ahora, el acceso a la jubilación anticipada tendrá lugar 
cuando el cese del trabajador “se haya producido como consecuencia de una
situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la
relación laboral”. La causa que impide la continuidad de la relación laboral ya no es 
una situación de “crisis o cierre de la empresa”, sino más concretamente la 
“reestructuración empresarial”. 

Tras la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 5/2013, las causas de 
extinción del contrato de trabajo que dan acceso a la jubilación anticipada son las seis 
siguientes: 

� El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción [artículos 49.1.i y 51 ET de 1995). 

� El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción [artículos 49.1.l) y 52.c) ET de 1995]. Las causas del artículo 
52.c) del ET de 1995 son las únicas que dan acceso, no así las otras 
causas recogidas en las letras b), c) y e) del artículo 52. Por tanto, no cabe 
que la jubilación anticipada derive de un despido objetivo por ineptitud 
sobrevenida [artículo 52.a) ET de 1995]. 

� La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

� La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o la 
extinción de la personalidad jurídica del contratante [artículo 49.1.g) ET de 
1995]. 

� El despido por fuerza mayor [artículos 49.1.h) y 51.7 ET de 1995]. 

� La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como 
consecuencia de ser víctima de la violencia de género [artículo 49.1.m) ET 
de 1995]. 

La lista de causas de extinción del contrato de trabajo sigue siendo cerrada y está 
constituida por seis. No obstante, algunas causas adoptan un contenido más amplio 
que posibilita el acceso a la jubilación anticipada desde situaciones que la normativa 
precedente no permitía. Concretamente, las situaciones que dan acceso a la jubilación 
anticipada se amplían en un doble sentido: 

� Todo despido colectivo, cualquiera que sea su causa (económica, técnica, 
organizativa o de producción), da acceso a la jubilación anticipada. Antes 
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del Real Decreto-ley 5/2013, la normativa no contemplaba el acceso a la 
jubilación anticipada desde un despido colectivo por causas técnicas, 
organizativas o de producción. 

� El despido objetivo por cualquiera de las causas del artículo 52.c) del ET 
de 1995 (económicas, técnicas, organizativas o de producción) da acceso 
a la jubilación anticipada. Antes del Real Decreto-ley 5/2013, la normativa 
no contemplaba el acceso a la jubilación anticipada desde un despido 
objetivo por causas técnicas, organizativas o de producción. 

El Real Decreto-ley 5/2013 amplía los supuestos de acceso a la jubilación 
anticipada a través de los despidos colectivo y objetivo, al tiempo que introduce una 
exigencia en ambos, y es que el trabajador acredite “haber percibido la indemnización 
correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto 
demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la 
decisión extintiva”. El percibo de la indemnización se acreditará mediante el 
documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa 
equivalente. Esta exigencia de documentación determina que: 1) el trabajador no 
puede alegar que ha percibido la indemnización por despido en metálico, sin dejar 
constancia documental del pago; y 2) la documentación alternativa a la transferencia 
bancaria debe reunir las características de esta (equivalente). El TS ha señalado que 
la finalidad de esta nueva exigencia (prueba documental del pago de la indemnización 
o de la presentación de la demanda reclamando la indemnización o impugnando el 
despido) no es otra que evitar “hacer pasar como causa de extinción del contrato de 
trabajo no imputable a la voluntad del trabajador, lo que en realidad sería una 
resolución de la relación laboral de mutuo acuerdo entre las partes disfrazada de 
despido colectivo u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción” [1]. En el mismo sentido, la Doctrina judicial indica que tal exigencia se 
dirige a evitar “los casos de connivencia o fraude”, es decir, que por conductas 
fraudulentas se pueda acceder a una prestación ventajosa, cual es la jubilación 
anticipada involuntaria, cuyos coeficientes reductores son menores que los previstos 
para la jubilación anticipada voluntaria[2]. 

4. Las causas de extinción del contrato de trabajo en el artículo 207.1.d) de la 
vigente LGSS 

El tenor literal del artículo 207.1 de la vigente LGSS coincide con el dado al artículo 
161 bis.2.A de la LGSS de 1994 por el Real Decreto-ley 5/2013. Así, la jubilación 
anticipada deriva de una lista de causas de extinción del contrato de trabajo que es 
tasada (cerrada, numerus clausus). La doctrina judicial recuerda que no dan derecho 
de acceso a la jubilación anticipada, entre otras, las siguientes causas de extinción del 
contrato de trabajo: 

� Despido objetivo por ineptitud sobrevenida [artículo 52.a) ET]. 

� Despido tácito[3], como puede ser la falta de llamamiento del trabajador fijo 
discontinuo[4]. 

� Expiración del tiempo convenido en contratos de duración determinada 
[artículo 49.1.c) ET][5]. 

� Extinción a instancia del trabajador por incumplimiento empresarial 
(artículo 50 del ET)[6]. 

X. Apunte final: la ampliación por vía judicial de los supuestos extintivos del
artículo 207.1.d) de la LGSS: ¿lista numerus clausus o numerus apertus? 

Las páginas precedentes muestran que la técnica jurídica seguida por el legislador 
al redactar el vigente artículo 207.1.d) de la LGSS lleva a conformar una lista numerus 
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 clausus de causas de extinción del contrato de trabajo que dan acceso a la jubilación 
anticipada por cese en el trabajo no imputable a la libre voluntad del trabajador. A 
partir de la reforma operada por la Ley 27/2011, el despido objetivo por ineptitud 
sobrevenida [artículo 52.a) ET] ya no permite el paso a dicha modalidad de jubilación 
anticipada porque no se recoge entre los supuestos extintivos tasados por el 
legislador. 

Llegados a este punto parece oportuno hacer una breve referencia, a modo de 
apunte final, al reconocimiento por vía judicial del acceso a la jubilación anticipada a 
partir de supuestos extintivos no tasados en la norma; dicho de otro modo: la cuestión 
pasa por determinar si la lista de causas extintivas del contrato de trabajo que recoge 
el artículo 207.1.d) de la LGSS es numerus clausus o numerus apertus. 

Sin negar el carácter numerus clausus de la lista que encierra el artículo 207.1.d) 
de la LGSS, la jurisprudencia y la doctrina judicial han admitido el pase a la jubilación 
anticipada aun cuando el cese en el trabajo acontece por causa/procedimiento 
extintivo no tasado. Así ha sucedido en relación con: 

� El socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado encuadrado en 
el RGSS y cuya relación societaria se extingue en virtud del acuerdo 
cooperativo basado en causas económicas y adoptado por la asamblea de 
la misma en el marco de una situación concursal[7]. El TS considera que 
este supuesto puede incardinarse en uno de los tasados, ya sea el despido 
colectivo por causas económicas [artículo 207.1.d).1ª LGSS] o el despido 
objetivo por causas económicas [artículo 207.1.d).2ª LGSS] según el 
número de socios trabajadores afectados. La Sala declara que “dada la 
condición de socio cooperativista, la voluntad ‘empresarial’ extintiva se 
halla en parte conformada por la del trabajador, pero dadas las 
circunstancias en las que se produce el cese al existir un interés de 
terceros, los acreedores, por cuya causa se abre un procedimiento judicial 
específico (concursal) y siendo la atención a ese interés la que prima, […], 
no es aquella voluntad integrada en forma plúrima la determinante del 
cese, sino el acto judicial que le dota de eficacia frente a los particulares y 
frente a las instituciones". 

� El trabajador cuyo contrato de trabajo indefinido y concertado con una 
entidad sin ánimo de lucro para la ejecución de un plan o programa público 
determinado se extingue por la insuficiencia de la correspondiente 
consignación económica que impide su mantenimiento, es decir, por la 
causa de despido objetivo del artículo 52.e) del ET. La doctrina judicial ha 
reconducido este supuesto extintivo (no tasado) al despido colectivo 
(artículo 51.1 ET) y al despido objetivo por causas económicas [artículo 
52.c) ET], que aparecen listados en el artículo 207.1.d).1ª y 2ª de la LGSS; 
se declara que el artículo 52.e) del ET contempla “un supuesto especial o 
subtipo de extinción por causas económicas” de las previstas en los 
artículos 51.1 y 52.c) del ET[8]. 

En ambos supuestos, los órganos judiciales aprecian una situación económica 
negativa que motiva el cese del trabajador, aunque este se articula por vías distintas a 
las recogidas en el artículo 207.1.d).1ª de la LGSS (despido colectivo por causas 
económicas) y en el artículo 207.1.d).2ª de la LGSS (despido objetivo por causas 
económicas). En definitiva, la causa material económica que motiva el cese prevalece 
sobre el procedimiento formal seguido para adoptarlo, posibilitando de este modo el 
acceso a la jubilación anticipada. 

Más allá de los dos supuestos indicados, en los que podría decirse que los órganos 
judiciales aplican el artículo 207.1.d) de la LGSS por analogía, un sector de la Doctrina 
judicial ha ido más allá, reconociendo el acceso a la jubilación anticipada al trabajador 
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que se encuentra en la situación legal de desempleo del artículo 267.1.5ª de la LGSS, 
por resolución voluntaria de su contrato de trabajo en alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 40, 41.3 y 50 del ET[9]. A efectos del artículo 207.1.d) de la 
LGSS se declara que dichos supuestos extintivos han de ser considerados como cese 
por causa no imputable al trabajador y asimilados a despido, porque la extinción 
contractual tiene su origen en una decisión inicial previa del empresario[10]. Este sector 
de la Doctrina judicial no realiza una aplicación analógica del artículo 207.1.d) de la 
LGSS, sino más bien una interpretación extensiva y dilatada del mismo hasta el punto 
de desvirtuar su consideración de lista numerus clausus de supuestos extintivos. 
Llegados a este punto, parece conveniente diferenciar entre analogía e interpretación 
extensiva, al tiempo que resolver si la única interpretación posible que admite el 
artículo 207.1.d) de la LGSS es la literal. 

Referencias:  

1. ^ La STS-SOC núm. 570/2020, de 1 de julio (RCUD núm. 2267/2018. 
ECLI:ES:TS:2020:2554), declara que no procede el acceso a la jubilación 
anticipada porque no resulta acreditado el percibo de la indemnización del 
despido, sin que a tal efecto tenga validez un documento privado en el que 
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mismo sentido, vid., SSTS-SOC núm. 721/2018, de 5 de julio (RCUD núm. 
1312/2017. ECLI:ES:TS:2018:3075) y núm. 775/2019, de 13 de noviembre 
(RCUD núm. 2875/2017. ECLI:ES:TS:2019:3956). 

2. ^ Por todas, vid.: 
3. ^ Vid., STSJ de Castilla-La Mancha-SOC núm. 833/2019 (recurso de 

suplicación núm. 749/2018. ECLI:ES:TSJCLM:2019:1436). 
4. ^ Vid., STSJ de la Comunidad Valenciana-SOC núm. 3359/2020, de 29 de 

septiembre (recurso de suplicación núm. 2732/2019. 
ECLI:ES:TSJCV:2020:6418). 

5. ^ La STSJ de Aragón-SOC núm. 2286/2016, de 2 de noviembre (recurso 
de suplicación núm. 2019/2016. ECLI: ES:TSJAS:2016:3008), señala que 
la extinción del contrato de trabajo eventual, por expiración del tiempo 
convenido, no da acceso a la jubilación anticipada. 

6. ^ Por todas, vid., STSJ de Andalucía/Granada-SOC núm. 168/2020, de 23 
de enero (recurso de suplicación núm. 966/2019. 
ECLI:ES:TSJAND:2020:713); y STSJ de Aragón-SOC núm. 59/2017, de 8 
de febrero (recurso de suplicación núm. 860/2017. 
ECLI:ES:TSJAR:2017:78). 

7. ^ STS-SOC núm. 1034/2018, de 10 de diciembre (RCUD núm. 3407/2016. 
ECLI:ES:TS:2018:4488); STS-SOC núm. 98/2019 (RCUD núm. 649/2017. 
ECLI:ES:TS:2019:612); STS-SOC núm. 634/2019, de 17 de septiembre 
(RCUD núm. 1741/2017. ECLI:ES:TS:2019:2987); y STS-SOC núm. 
754/2019, de 6 de noviembre (RCUD núm. 2416/2017. 
ECLI:ES:TS:2019:4258). En la doctrina judicial, vid. por todas, STSJ de 
Cataluña-SOC núm. 4085/2020, de 29 de septiembre (recurso de 
suplicación núm. 1555/2020. ECLI:ES:TSJCAT:2020:7424). 

8. ^ En este sentido, vid., STSJ de Aragón-SOC núm. 239/2019, de 16 de 
abril (recurso de suplicación núm. 189/2019. ECLI:ES:TSJAR:2019:1660). 
El ATS-SOC de 11 de junio de 2020 (RCUD núm. 2317/2019. 
ECLI:ES:TS:2020:4618A), inadmite el RCUD interpuesto frente a la STSJ 
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de Aragón-SOC núm. 239/2019 por apreciar falta de contradicción. Por 
tanto, el TS no llega a clarificar si 

9. ^ El artículo 267.1.5ª de la LGSS contempla como situación legal de 
desempleo varios supuestos de resolución voluntaria del contrato de 
trabajo a instancia del trabajador. De todos ellos, el único que 
expresamente da acceso a la jubilación anticipada es la resolución 
extinción del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que es 
víctima de violencia de género [artículo 49.1.m) ET]. 

10. ^ Por todas, vid., STSJ de Andalucía/Málaga-SOC núm. 1263/2019, de 3 
de julio (recurso de suplicación núm. 204/2019. 
ECLI:ES:TSJAND:2019:13092). 
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§ 99 Consideración como profesional del estrés sufrido por una trabajadora 
municipal ante la desorganización de su Departamento de adscripción. 

Susana Rodríguez Escanciano 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León. 

Resumen: La patología mental de la trabajadora viene motivada por una prolongada 
situación de tensión derivada en exclusiva del trabajo, dada la desorganización del 
departamento al que estaba adscrita, sin que existan agentes externos que incidan en 
su estado depresivo, de modo que existe un nexo causal directo e inequívoco entre la 
afección y la ejecución de la actividad laboral. 

Palabras clave: Estrés. Agobio de tareas. Enfermedad. Accidente de trabajo. 

Abstract: The mental pathology of the worker is caused by a prolonged situation of 
tension derived exclusively from work, given the disorganization of the department to 
which she was assigned without the existence of external agents that affect her 
depressive state, so that there is a direct and unequivocal causal link between the 
illness and the execution of the work activity. 

Keywords: Stress. Workload. Illness. Accident at work. 

I. Introducción 

Cuando en los últimos años se habla de enfermedades laborales emergentes 
resulta obligada la mención a los riesgos psíquicos, que siempre han existido pero que 
se ven sometidos a un agravamiento en su incidencia y magnitud ante el uso 
generalizado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los 
procesos productivos, encontrando su principal manifestación en patologías asociadas 
al estrés, que llegan a afectar a uno de cada tres trabajadores[1]. 

Cierto es que, en una primera aproximación, cabe pensar que el trabajo con TICs 
contribuye a liberar de actividades pesadas y peligrosas, así como de aquellos 
quehaceres sucios y opacos, lo cual repercute de forma positiva en el bienestar de los 
asalariados[2], incluida su capacidad para desarrollar nuevos mecanismos e 
instrumentos destinados a prevenir los riesgos o a proteger a los trabajadores frente al 
daño[3]. En efecto, es un hecho incontrovertido que las nuevas tecnologías generan 
métodos y utillajes para la salvaguarda de la salud de la mano de obra. Tal 
consecuencia positiva trae causa, primero, en la sustitución del hombre por el robot en 
trabajos peligrosos y ambientes hostiles; segundo, en la creación de sofisticados 
medios de prevención y protección individual y colectiva; por último en el potencial de 
la innovación en lo relativo en la formación (a distancia, virtual, 3 D…), la sanidad 
(nanomedicina, teleasistencia, accesorios, apps…), la información y comunicación 
(redes sociales, blogs, aplicaciones, infografías…) lo la gestión (evaluaciones en 
tiempo real, control continuo, inmediatez…)[4]. 
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Ahora bien, no cabe silenciar tampoco las nuevas amenazas derivadas de la 
exposición prolongada a pantallas de visualización (merecedora de un tratamiento 
reglamentario específico contemplado en el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril), de 
las propias características de los sistemas tecnológicos instalados (con riesgos 
asociados a la energía eléctrica, la maquinaria móvil, el mal uso o errores de los 
automatismos), de las herramientas manejadas (ordenadores, impresoras o 
fotocopiadoras), de factores físicos (iluminación, luminosidad, brillo, deslumbramiento, 
contraste inadecuado, temperatura, humedad, ruido, entorno polvoriento, falta de 
ventilación, hacinamiento…), químicos (tóner, tintes, productos de limpieza…) o 
ergonómicos (malas posturas, movimientos repetitivos, inadecuación del mobiliario…) 
y, sobre todo, psicosociales graves. 

Entre los factores de riesgo psicológico propios del trabajo 4.0, edificado sobre lo 
digital, el listado deviene interminable: la fragmentación del trabajo, la prolongación de 
la jornada, la intensificación de la carga mental, el aislamiento, la inestabilidad, la 
precariedad, la flexibilización, la telesubordinación, la demanda de una constante 
recualificación, la necesidad de resolución de problemas no siempre bien definidos, la 
conectividad, la alta exigencia de productividad, la adaptación permanente a la 
evolución de la nueva tecnología, etc[5]. Todas estas circunstancias provocan 
situaciones de estrés con variadas manifestaciones perjudiciales para el bienestar 
emocional de los trabajadores[6]. 

Sobre esta perniciosa consecuencia versa la sentencia objeto de comentario, en la 
que se analiza la naturaleza jurídica, común o profesional, de la incapacidad temporal 
asociada a una situación de ansiedad padecida por una trabajadora, con la categoría 
de letrada, al servicio de un Ayuntamiento. La sobrecarga extrema de tareas y la falta 
de instrucción y adiestramiento sobre las funciones a desarrollar durante varios años 
han sumido a la empleada a una tensión insoportable. 

II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Tribunal Superior de Justicia. Las Palmas de Gran Canaria. Sala 
de lo Social. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 485/2020, de 26 de 
mayo. 

Tipo y número recurso: recurso de suplicación, núm. 1.300/2019. 

ECLI: ES:TSJICAN: 2020.975. 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. María Jesús García Henández. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

1. El iter procesal previo 

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Las 
Palmas de Gran Canaria de 26 de mayo de 2020 resuelve un recurso de suplicación 
frente a una Sentencia de 10 de junio de 2019 del Juzgado de lo Social núm. 7 de las 
Palmas de Gran Canaria, en la que se estima la demanda interpuesta por la actora 
contra el Instituto Nacional de Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad 
Social, la Mutua Asepeyo y el Ayuntamiento de Telde, reconociendo que la 
incapacidad temporal de fecha 2 de diciembre de 2016, asociada a una situación de 
ansiedad, deriva de contingencia profesional. 
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La demandante en este proceso de instancia presta servicios como personal 
laboral indefinido al servicio del Ayuntamiento citado, con la categoría profesional de 
Licenciada en Derecho, dentro del Grupo profesional “Titulado en Grado Superior” 
desde el año 2005. El día 1 de diciembre de 2016 tuvo lugar, en tiempo y lugar de 
trabajo, un intercambio de opiniones entre la trabajadora y la Alcaldesa, manifestando 
esta última un desacuerdo con la primera sobre un asunto que tenía que llevarse a la 
Junta de Gobierno Local. Tras dicho desencuentro, la actora comenzó a sentirse mal, 
sufriendo asfixia, dolor en el pecho, llanto fácil y dolor de gran intensidad en la cabeza, 
siendo acompañada por una compañera al médico de empresa, que extendió parte de 
accidente laboral remitiendo el expediente a la Mutua. 

Esta Entidad Colaboradora emite informe médico el 1 de diciembre de 2016 con el 
siguiente diagnóstico: “reacción de ansiedad no relacionada con accidente laboral”, 
indicando a la empleada que el seguimiento de su enfermedad corresponde a los 
Servicios Públicos de Salud. El día 2 de diciembre de 2016, el médico de familia 
expide parte de baja por incapacidad temporal con diagnóstico de “reacción aguda al 
estrés por enfermedad común”. 

Solicitada determinación de la contingencia, el INSS dicta resolución de fecha 12 
de diciembre de 2018 declarando el carácter común del proceso padecido. 

Con anterioridad, había sufrido varios episodios de baja médica: del 8 de mayo de 
2007 al 5 de octubre de 2007 por estado de ansiedad; del 7 de abril de 2008 al 17 de 
marzo de 2010 también por estado de ansiedad; del 14 al 26 de junio de 2012 
igualmente por estado de ansiedad; así como del 4 al 17 de julio de 2013 por trastorno 
depresivo. 

Como antecedentes médicos de la trabajadora constan en autos los siguientes: en 
1996 fue diagnosticada de trastorno de la conducta alimentaria; en 1997 de reacción 
depresiva y trastorno de alimentación anorexia nerviosa con internamiento breve en 
psiquiatría donde se hace referencia a rasgos de personalidad neurótica, obsesiva e 
histeriforme; en 1999 de trastorno de la conducta y trastorno de la personalidad; en 
enero de 2017 de trastorno de angustia con agorafobia; en junio de 2017 se 
recomienda mantener “su asistencia psicológica para que aprenda recursos de gestión 
emocional y manejo de la ansiedad, así como que aplace su reincorporación laboral ya 
que la sintomatología ansiosa es aún muy intensa y de hacerlo podría suponer una 
cronificación de la misma”; y en septiembre de 2017 se encuentra en seguimiento por 
reacción depresiva prolongada con ansiedad derivada de estrés en el ámbito laboral. 

2. Datos de interés sobre la dinámica de la prestación de la actividad laboral 

La letrada disfrutó de una suspensión del contrato por maternidad, 
reincorporándose a su puesto de trabajo en fecha 1 de septiembre de 2014. A los 
pocos días de su incorporación (el día 11 de septiembre), por Resolución de la 
Concejala de Gobierno de Personal cambia de destino a la trabajadora con carácter 
temporal. por motivo de la baja de dos compañeros, desde Departamento de 
expropiaciones donde había prestado servicios con anterioridad para pasar a 
desempeñar funciones de Abogada en materias de urbanismo y otras que permita su 
habilitación como letrado de los servicios municipales. 

Una vez incorporada a la asesoría jurídica del Ayuntamiento, se le asignan, sin 
experiencia previa, sin directrices y sin formación, la dirección legal de procedimientos 
inicialmente encomendados a otro letrado, en situación de incapacidad temporal, así 
como otros procedimientos judiciales nuevos. Además, de los asuntos judiciales, la 
actora también realiza, entre otras, funciones consultivas, consistentes en la emisión 
de informes preceptivos y no preceptivos, bastanteo de avales, bastanteo de poderes, 
control del importe de las minutas, asesoramiento verbal a otros departamentos, 
asesoramiento a los compañeros de la asesoría en cuestiones jurídicas relativas a 
notificaciones que les plantaban dudas o la asistencia a órganos administrativos tales 
como la comisión intermunicipal del taxi. 
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Dado que el número de trabajadores de la asesoría jurídica municipal resultaba 
insuficiente para atender el volumen de trabajo asumido, los empleados de dicho 
servicio presentaron un escrito el día 15 de enero de 2015, dirigido a la Alcaldía y al 
Concejal de Presidencia, en el que ponían de manifiesto el desgaste emocional y físico 
sufrido, traducido en problemas de salud (estrés, angustia y ansiedad). En fecha 26 de 
enero de 2015, el Jefe de la Dependencia de Personal emite informe sobre la 
necesidad de dotar a la asesoría jurídica de suficientes medios humanos. 

Nuevamente, los empleados de la asesoría jurídica presentan escrito de fecha 12 
de febrero de 2016 en el que vuelven a manifestar que están “desbordados y 
desamparados”, alertando sobre su imposibilidad de seguir asumiendo tan ingente 
carga de trabajo, máxime cuando se ha dictado una instrucción encomendando a la 
asesoría tareas añadidas como son los traslados a los órganos judiciales de cualquier 
documentación, oficios escritos destinados a determinados servicios, tramitaciones 
contables, control de correo o actuaciones asociadas al sistema lexnet. 

El exceso de trabajo de los empleados de la asesoría jurídica trascendió incluso a 
los medios de comunicación, no en vano el día 2 de septiembre de 2015, el Concejal 
de Asesoría manifestó que el volumen de litigiosidad del Ayuntamiento no podía ser 
atendido por los tres letrados con los que cuenta el servicio, que se ven desbordados e 
imposibilitados de atender a las demandas, idea en la que insiste la Alcaldesa 
señalando que la asesoría está “prácticamente desmantelada” debido a la gran 
cantidad de requerimientos judiciales recibidos en el Ayuntamiento, habiéndose visto 
obligada a destinar en exclusiva a uno de los tres abogados con los que cuenta a dar 
respuesta a los juzgados. Asimismo, y en fechas distintas, 20 de febrero de 2016 y 22 
de noviembre de 2016, se recogen referencias en la prensa sobre la falta de medios 
ante la falta de presentación en plazo de un recurso por parte del abogado municipal. 

El día 30 de noviembre de 2016, el Gobierno de Telde convocó a una reunión a los 
responsables de las unidades administrativas, esto es, al Director de Gobierno de 
Personal, Jefes de Servicio y Cuerpos de Habilitados Nacionales, a fin de pedirles que 
transmitieran un requerimiento de esfuerzo en la plantilla para agilizar la tramitación de 
los expedientes. A dicha reunión acudió la actora. 

Como ya consta, la sentencia de instancia estima la demanda declarando que el 
último proceso de incapacidad temporal de la actora, iniciado el 12 de diciembre de 
2016, tiene carácter profesional. 

IV.  Posición de las partes 

El Ayuntamiento de Telde, que actúa como empleador, y la Mutua Asepeyo, que 
asume la cobertura de las contingencias tanto comunes como profesionales plantean 
recurso de suplicación frente a la sentencia del Juzgado de lo Social por entender que 
el origen de la incapacidad temporal es de carácter común. Entienden que la actora 
está enferma pero no por el trabajo sino por una alteración psíquica previa. 

El Ayuntamiento pide añadir un hecho probado en el que se haga constar que “la 
actora tiene larga data (al menos desde el año 2005) de tratamiento con Alprazolam 2 
mg y Seroxat 20 mg, con el que continúa”. Tal pretensión se rechaza, al entender el 
Tribunal Superior de Justicia que el hecho de padecer patologías psíquicas que 
requirieron tratamiento no es relevante a la hora de adoptar la resolución pertinente. 

Por su parte, la Mutua interesa incorporar como hecho probado la siguiente 
afirmación: “la actora está diagnosticada de patología depresiva, ansiedad, trastorno 
alimentario al menos desde 1996-1997, dieciocho años antes de su incorporación 
laboral al Ayuntamiento de Telde”. El órgano judicial tampoco atiende esta solicitud por 
tratarse de datos que ya figuran en autos. 

V.Normativa aplicable al caso 

El debate se centra en los términos del art. 156.2 en su apartado e) Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS), según el cual se considerarán 
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accidente de trabajo: las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente relativo a 
la enfermedad profesional, “que contraiga el trabajador con motivo de la realización de 
su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la 
ejecución del mismo”. 

VI. Doctrina básica 

En la medida en que los riesgos psicosociales no están expresamente incluidos en 
el Anexo I del RD 1299/2006 (cuadro de enfermedades profesionales) ni en el Anexo II 
(lista complementaria de dolencias cuyo origen profesional se sospecha) las secuelas 
psicológicas derivadas de un estrés laboral no podrán ser consideradas como 
enfermedades profesionales en sentido estricto del término. Por tanto, el daño 
psicológico en sus múltiples manifestaciones (fatiga mental, ansiedad, insomnio, 
depresión, trastorno de la personalidad, anorexia, neurosis, obsesión, histeria…) debe 
encontrar cobertura a través de su consideración como accidente de trabajo ex art. 
156.2.e) TRLGSS, siempre y cuando concurra una relación de causalidad entre la 
patología y la actividad laboral desarrollada. 

VII. Parte dispositiva 

La sentencia objeto de comentario reconoce el carácter profesional del estrés 
sufrido por la trabajadora, confirmado la resolución de instancia en su integridad, con 
imposición de costas a la Mutua, incluidos los honorarios de la representación técnica 
de la parte actora. 

Entiende el órgano juzgador que la patología de la letrada viene motivada por una 
prolongada situación de tensión vivida en el trabajo, de carácter objetivo… los hechos 
probados son tan claros, contundentes y reveladores que no permiten hablar de que 
se trate de una mera visión subjetiva de la trabajadora desvinculada de toda realidad, 
de modo que no consta que existieran agentes externos al trabajo que causaran su 
estado depresivo, por lo que no se puede sino concluir que existe un nexo causal 
directo e inequívoco entre el mal sobrevenido en la ejecución del trabajo, por lo que la 
situación de la trabajadora es subsumible en el art. 115.2 e) (actual art. 156.2 e) 
TRLGSS”. 

VIII. Pasajes decisivos 

Con fundamento en la Sentencia de la Sala de lo Social de Las Palmas de Gran 
Canaria de 25 de noviembre de 2015 (rec. 724/2015), el órgano judicial toma como 
referente la definición general del accidente de trabajo recogido en el art. 156 
TRLGSS, calificando como tal a toda lesión corporal que sufra el trabajador con 
ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, que se contiene en 
el apartado primero, exigiendo la concurrencia de un doble requisito: 1.- Una lesión 
corporal sufrida por un trabajador, y 2.- La existencia de una relación o nexo causal 
entre dicha lesión y el trabajo. 

En cuanto al primero de los condicionantes, no cabe duda que dentro del concepto 
de lesión corporal al tener cabida no sólo las dolencias físicas sino también las 
alteraciones psíquicas o derivadas de la exposición a sucesos, experiencias 
traumáticas o situaciones agudas estresantes susceptibles de originar un menoscabo 
en la salud mental del trabajador, como así lo ha puesto de relieve la jurisprudencia al 
señalar que “el mismo comprende no solo el daño físico sino también el trauma que 
produce impresiones duraderas en lo psíquico”[7].

 En lo que se refiere al segundo requisito, tampoco cabe ocultar que la vinculación 
o relación del binomio lesión - trabajo es notoriamente amplia englobando tanto los 
casos en que el trabajo es la causa inmediata y directa de la lesión, como aquellos 
otros en que el desempeño de la actividad profesional actúa como factor que de forma 
mediata, indirecta o coadyuvante incide en la producción de la lesión[8] quedando 
excluidos del radio de aplicación de la norma los supuestos en que el trabajo es un 
elemento meramente circunstancial que no ha tenido influencia decisiva alguna en la 
causación del resultado lesivo. No obstante, en cualquier caso, aunque la conexión de 
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ocasionalidad a que se refiere el precepto es más débil que la de causalidad exige al 
menos que el trabajo actúe como circunstancia que permita el accidente de forma que 
sin él la lesión no se habría producido[9]. 

Bajo tales premisas, si el trabajo es el único elemento que ha incidido causalmente 
en la génesis o aparición del trastorno psicosomático, este podría ser calificable como 
accidente de trabajo conforme al art. 156.2 e) TRLGSS, que es interpretado por la 
Sentencia de 25 de noviembre de 2015 citada entendiendo que tienen encaje en esta 
categoría aquellos supuestos en que hayan sido “acontecimientos, sucesos o 
circunstancias relacionadas con la actividad profesional que desempeña el trabajador 
los que de manera exclusiva y excluyente han originado la enfermedad mental, 
incluyéndose dentro de esos elementos externos vinculados con la ejecución de su 
trabajo desencadenantes de la alteración psiquiátrica no solo las situaciones anómalas 
o perversas fruto de un irregular ejercicio del poder de dirección empresarial o de 
acoso laboral en su sentido genérico y en sus manifestaciones singulares de sexual, 
moral o discriminatorio, sino también los estresores que en el desenvolvimiento normal 
y ordinario de la relación laboral son objetivamente susceptibles de originar la 
patología psiquiátrica por la incidencia decisiva que una amplia gama de factores 
presentes en el ámbito laboral pueden tener en el deterioro de la salud mental del 
trabajador, como los relacionados con la organización del trabajo, las condiciones 
ambientales y el entorno físico y psicosocial en que se desarrolla o el contenido 
funcional del puesto desempeñado”. Por el contrario, “no son subsumibles en el tipo 
legal los casos en que el trastorno mental tiene un origen multifactorial, habiendo sido 
los elementos externos relacionados con el trabajo solo uno de los múltiples agentes 
causales que han provocado su desencadenamiento, pues no se daría el requisito 
legalmente exigido de la causalidad laboral exclusiva. Y tampoco aquellos otros en 
que la enfermedad está originada por factores internos o elementos endógenos de la 
propia personalidad, carácter o forma de ser del trabajador que le hagan vivenciar 
subjetivamente de manera patológica o enfermiza situaciones y acontecimientos que 
normal y ordinariamente no son detonantes de la aparición de un trastorno psíquico”. 

Descendiendo al supuesto de hecho aquí enjuiciado y teniendo en cuenta el relato 
circunstanciado de los hechos, el órgano judicial entiende que no cabe duda de que el 
caos, la desorganización y sobrecarga de trabajo del departamento jurídico en el que 
se integra la trabajadora son las circunstancias que han provocado el detrimento de la 
salud mental de la letrada, sin que existan agentes externos al trabajo que incidan en 
el estado depresivo, siendo de aplicación lo previsto en el apartado e) del art. 156.2 
TRLGSS. 

IX. Comentario 

En el presente caso los episodios recurrentes de ansiedad sufridos por la 
trabajadora (también por sus compañeros) derivan de un doble cúmulo de factores, 
puestos de manifiesto de forma expresa en los escritos de queja presentados por los 
empleados del servicio jurídico: una “acumulación de tareas” y un “conflicto de rol”. 

En el primero confluyen las siguientes circunstancias: el alto ritmo productivo 
impuesto, con presiones para decidir o ejecutar casi de inmediato, contempladas a 
partir del escaso tiempo asignado a cada tarea, la necesidad de recuperar retrasos o 
los períodos de esfuerzos a realizar con rapidez; en la exigencia de mucha 
concentración o atención sostenida durante largos espacios temporales (a medir como 
intensidad para recibir informaciones y elaborar respuestas, así como constancia con 
que debe ser sustentada o frecuencia de aparición de elementos nuevos, capaces de 
provocar lapsus o bloqueos que actúan como mecanismos automáticos de regulación 
del organismo frente a la fatiga); o, en último término, en el deber de llevar a la 
práctica actuaciones condicionadas por una burocracia excesiva, estar sometidas a 
interrupciones continuas o depender de otros trabajos previos para poder alcanzar el 
resultado esperado, pudiendo dar lugar a tareas inacabadas que no parecen tener fin. 
Todo ello sin olvidar, como dato adicional a sopesar, la aplicación en muchos casos de 
la conocida como “ley de hierro”: cuando alguien presta sus servicios de forma óptima 
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y rinde de una manera eficiente se procede a encomendarle mayores dosis de 
actividad, lo cual redundará en su propio perjuicio[10]. 

En el segundo interviene la ausencia de un jefe o responsable del servicio capaz 
de dar instrucciones precisas, de manera que “falta claridad sobre el cometido laboral 
a desempeñar o los objetivos buscados por el proceso productivo”[11], siendo frecuente 
el surgimiento de problemas no bien definidos. Muchas veces el trabajador dispone de 
una información inapropiada (por imprecisa, ausente, incoherente, incomprensible, 
tardía, interpretable de distintas maneras y cambiante o con graves diferencias en su 
recogida, tratamiento y transmisión)[12] sobre su función en los objetivos de la 
actividad, su autoridad y responsabilidades y comunicación con los demás[13]. En 
consecuencia, el trabajador viene forzado a actuar contra sus propios principios, 
creencias o convicciones, o se encuentra permanentemente confuso respecto a cuáles 
sean sus competencias o responsabilidades[14], lo cual le provoca tensión, ansiedad, 
agotamiento emocional, depresión, fatiga, quejas somáticas, propensión a abandonar 
la organización, sentimientos de resentimiento y pérdida de autoestima[15]; todo ello 
acompañado, casi siempre, de “ausencias al trabajo que amén de su causa próxima, 
en su razón eficiente cabe apreciar una vieja motivación: la sensación de agobio”[16]. 

La deficiente organización de la actividad laboral bajo las dos circunstancias 
anteriores, mantenida en el tiempo, puede provocar alteraciones psíquicas en los 
trabajadores. Las enfermedades que tienen su causa en el trabajo (profesionales en 
sentido material), pero no están listadas (sentido formal), no son propias 
enfermedades profesionales, pero sí son accidente de trabajo[17]. En sentido formal, 
no es enfermedad profesional sino la que aparece incluida en la lista oficial recogida 
en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre y que es producida en alguna de 
las actividades y por los elementos definidos o enumerados en la lista. Es decir, el 
elemento formal del concepto es en realidad triple. En primer lugar, la enfermedad ha 
de estar numerada en la lista (de modo específico o de modo genérico); en segundo 
término, se ha de producir en la actividad expresada en la lista; por último, por causa 
de las sustancias que en la lista se indican. La situación de necesidad sufrida pero no 
listada únicamente podría considerarse derivada de una contingencia profesional por 
la vía de la extensión del concepto de accidente de trabajo, con un nexo causal 
reforzado entre la enfermedad y la prestación de servicios. Si la patología queda 
extramuros de la regulación propia de la enfermedad profesional, como sucede en el 
presente caso, podría obtener cobertura a través de la presunción del art. 156.2 e) 
TRLGSS, que exige la concurrencia de un nexo causal entre la actividad desarrollada 
y la enfermedad, sin que concurran referentes externos capaces de desvirtuar la 
relación de causalidad exigida. 

Descendiendo al caso aquí enjuiciado, el órgano judicial entiende que las 
patologías mentales sufridas por la trabajadora derivan exclusivamente de la deficiente 
organización del departamento jurídico del Ayuntamiento con una sobrecarga de 
tareas imposible de atender y un manifiesto conflicto de rol, de suerte que, como 
señala el órgano judicial de instancia y reitera el tribunal de suplicación, “la actora no 
era capaz de llevar a cabo las tareas propias de su profesión, no por el estado 
psiquiátrico que arrastraba desde su juventud sino de manera exclusiva por el contexto 
laboral en que se encontró durante casi dos años, siendo la causa determinante del 
trastorno diagnosticado de carácter reactivo”. Carece de incidencia, por tanto, la 
circunstancia relativa al padecimiento de dolencias psíquicas previas por parte de la 
letrada. 

Tampoco hay que olvidar, aunque la sentencia comentada no alude a este extremo, 
que existen una serie de obligaciones empresariales en materia preventiva tendentes 
a evitar tanto la fatiga o agotamiento mental y cognitivo consecuencia de la deficiente 
organización del servicio como la ansiedad que provoca altos niveles de activación 
fisiológica no placentera, a modo de tensión y malestar que lleva a pensamientos 
negativos sobre su propia capacidad y competencias. La Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario ha de cumplir 
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los deberes generales de evaluar los riesgos (art. 16 LPRL), facilitar equipos y 
medidas de protección (art. 17), informar y formar sobre ambos extremos, esto es, 
riesgos y medidas de protección (arts. 18 y 19), incluidas las de emergencia (art. 20 
LPRL) o garantizar el estado de salud en función de los riesgos (art. 22 LPRL). Cierto 
es que estos deberes adquieren especial complejidad cuando se trata de riesgos 
psíquicos, pues no existen unidades de medida objetiva como sucede con otros 
riesgos como el nivel de ruido, peso máximo en cargas manuales o límites de 
exposición a contaminantes químicos, al tiempo que los agentes estresores no 
repercuten de forma igual en todos los trabajadores, no en vano las diferencias 
individuales juegan un papel muy importante en la precepción y desarrollo de la 
dolencia psíquica. Ahora bien, tal dificultad no debe hacer olvidar que, con el objetivo 
de observar lo previsto en el art. 14 LPRL cuando establece que “en cumplimiento del 
deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”, así como 
en el art. 15.1.g) LPRL cuando determina que, al planificar la prevención, el 
empresario buscará “un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales”, es obligado intervenir antes de producirse el 
daño”[18], sea físico, sea mental. 

X. Apunte final 

La patología mental de la trabajadora viene motivada por una prolongada situación 
de tensión derivada en exclusiva del trabajo dada la desorganización del departamento 
al que estaba adscrita sin que existan agentes externos al trabajo que incidan en su 
estado depresivo, de modo que existe el nexo causal directo e inequívoco entre la 
afección y la ejecución de la actividad laboral exigido por el art. 156.2 e) TRLGSS. El 
estado psiquiátrico previo de la trabajadora, que arrastraba desde su juventud, no ha 
tenido incidencia a la hora de romper el nexo causal, pues tal y como señala el órgano 
judicial, ha sido el desarrollo del trabajo en un contexto caótico el único factor 
desencadenante del detrimento de salud sufrido. 

Tal enfermedad psicológica podría haberse evitado si se hubiera llevado a cabo un 
adecuado sistema de “recursos” preventivos frente a posibles deterioros del bienestar 
emocional capaces de evitar negativas consecuencias somáticas y neuronales en la 
salud del trabajador: evaluación de puestos y medios a través de procedimientos 
técnicos rigurosos y estandarizados, contando con la opinión de los representantes de 
los trabajadores y con la imprescindible colaboración del propio asalariado; 
programación de tiempos de dedicación; establecimiento de canales para la gestión de 
dificultades; información y comunicación (sobre los cambios y las nuevas tareas 
encomendadas); formación organizacional (a través de cursos específicos); de 
participación (en la implantación y adaptaciones posteriores); de redefinición del 
puesto (para salvaguardar la autonomía e incorporar técnicas de feedback); de 
liderazgo a la hora de recibir instrucciones claras sobre las tareas y responsabilidades; 
y de diseño de las aplicaciones a manejar (desde los puntos de vista de “usabilidad” 
aprovechando todo el potencial y de “amigabilidad” en cuanto a facilidad del manejo); 
así como una adecuada política de reconocimientos médicos para un diagnóstico 
precoz. 
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§ 100 Pensión de jubilación activa en socio y administrador único de sociedad 
mercantil: incompatibilidad entre el trabajo por cuenta propia y 
percepción del 100 por 100 de la pensión de jubilación. 

María José Romero Ródenas 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-
La Mancha 

Resumen: Compatibilidad del trabajo por cuenta propia con el 100 % de la pensión de 
jubilación siempre que se acredite la contratación personal de, al menos, un trabajador 
por cuenta ajena. No procede la compatibilidad en el caso de trabajador encuadrado 
en el RETA como socio único y administrador único de una sociedad mercantil, porque 
en tal caso el empresario no es el trabajador autónomo, sino la sociedad mercantil: 
artículo 214.2.párrafo 2º y Disposición Final Sexta bis TRLGSS. 

Palabras clave: Jubilación activa. Incompatibilidad. Trabajador autónomo. 

Abstract: There is an incompatibility between the worker in the Special Regimen for 
self-employed workers (RETA) who holds the status of adviser, administrator, partner 
or co-owner of an entity with its own legal personality different from that of the self-
employed worker, entity which by virtue of its own legal personality, acts as an 
employer for the Social Security Treasury (TGSS). The full compatibility of work with 
the retirement pension is exclusively related to retired pensioners who, acting as a 
natural person, have been included in the scope of the Special Regimen for self-
employed workers (RETA) , and attest to the employment of a self-employed worker. 

Keywords: Incompatibility. Self-employed worker. 

I. Introducción 

La STSJ de Zaragoza de 22 de septiembre de 2020 reitera doctrina de esta misma 
Sala al manifestar nuevamente que existe incompatibilidad para cobrar el 100 por 100 
de la pensión de jubilación cuando se trata de un trabajador encuadrado en el RETA 
que ostenta la condición de consejero, administrador, socio o comunero de una 
entidad con personalidad jurídica propia distinta a la del trabajador autónomo entidad 
que en virtud de su personalidad jurídica propia actúa como empresario ante la TGSS. 
La doctrina manifestada en la sentencia objeto de comentario, concibe la plena 
compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación cuando viene referida 
exclusivamente a los pensionistas de jubilación que actuando como persona física han 
quedado incluidos en el campo de aplicación del RETA, y acrediten la contratación 
personal de un trabajador por cuenta ajena. La cuestión planteada ha sido resuelta por 
la misma Sala en sentencias 27 de abril de 2000 rec. 125/2020, 12 de junio de 2020, 
rec. 191/2020, 6 de julio de 2020, rec. 247/2020 y 20 de julio de 2020, rec. 272/2020[1] 

y en sentido contrario por la STSJ Galicia de 28 de mayo de 2019[2], entre otras 
resoluciones judiciales. 
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II. Identificación de la resolución judicial comentada 

Tipo de resolución judicial: sentencia. 

Órgano judicial: Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

Número de resolución judicial y fecha: sentencia núm. 399/2020, de 22 de 
septiembre. 

Tipo y número recurso o procedimiento: recurso de suplicación núm. 355/2020. 

ECLI:ES:TSJAR:2020:984 

Fuente: CENDOJ. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. César Arturo Tomás Fanjul. 

Votos Particulares: carece. 

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes 

El demandante afiliado al RETA por su condición de socio y administrador único de 
una sociedad se le reconoce la pensión de jubilación con derecho al percibo solo del 
50 por 100. La Sala señala que no procede la compatibilidad en el caso de trabajador 
encuadrado en el RETA como socio único y administrador único de una sociedad 
mercantil, porque en tal caso el empresario no es el trabajador autónomo, sino la 
sociedad mercantil, así es interpretado el art. 214.2. párrafo 2º y Disposición Final 
Sexta bis TRLGSS. 

IV.  Posición de las partes 

1. La recurrente (demandante) 

Disconforme con el fallo la parte recurrente, al amparo del art. 193.c) LRJS 
denuncia la infracción del art. 214.2.2º en relación con el art. 305. 2.b) TRLGSS y en 
relación con el art. 14 CE, solicitando el incremento de la jubilación activa al serle 
reconocido el 50% y no el 100% de la dicha prestación. 

2. La recurrida (demandada) 

El INSS impugnan el recurso de suplicación afirmándose en su resolución 
desestimatoria, por cuanto manifiesta que la plena compatibilidad del trabajo con la 
pensión de jubilación viene referida exclusivamente a los pensionistas de jubilación 
que actuando como persona física han quedado incluidos en el campo de aplicación 
del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y acrediten la contratación 
personal de un trabajador por cuenta ajena. Entendiendo que esta medida no es de 
aplicación a los pensionistas de jubilación incluidos en RETA por su condición de 
consejero, administrador, socio o comunero de una entidad con personalidad jurídica 
propia distinta a la del trabajador autónomo entidad que en virtud de su personalidad 
jurídica propia actúa como empresario ante la TGSS. 

V.  Normativa aplicable al caso 

Al presente supuesto de hecho son de aplicación las siguientes normas y 
preceptos: 

� Art. 214.2 TRLGSS 

“2. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será 
equivalente al 50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial…” 

“No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener 
contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión 
compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento. 
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La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el 
trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se 
reducirá en un 50 por ciento, excepto en el supuesto de realización de trabajos por 
cuenta propia en los términos señalados en el párrafo anterior” 

� Art. 305.2.b) TRLGSS 

“2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en este 
régimen (RETA) especial (…) 

b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el 
desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una 
sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre 
que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. Se entenderá, en todo 
caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del 
trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo 
de la sociedad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1.º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus 
servicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre 
unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, 
hasta el segundo grado. 

2.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte 
del mismo. 

3.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte 
del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad. 

En los supuestos en que no concurran las circunstancias anteriores, la 
Administración podrá demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador 
dispone del control efectivo de la sociedad”. 

� Disposición Final Sexta bis TRLGSS 

“Con posterioridad, y dentro del ámbito del diálogo social, y de los acuerdos en el 
seno del Pacto de Toledo, se procederá a aplicar al resto de la actividad por cuenta 
propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de compatibilidad establecido 
entre la pensión de jubilación contributiva y la realización de trabajos regulado en el 
párrafo segundo del apartado 2 del artículo 214 de la presente Ley”. 

� Art. 14 CE 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social”. 

VI. Doctrina básica 

Se trata de una cuestión litigiosa que ha sido recientemente sometida a la 
consideración de diversas Salas de suplicación con una línea interpretativa en su 
mayoría de proceder la no compatibilidad en el caso de que trabajador encuadrado en 
el RETA como socio y administrador único de una sociedad mercantil, porque en tal 
caso se interpreta que el empresario no es el trabajador autónomo, sino la sociedad 
mercantil. En este sentido la sentencia señala que la posibilidad del cobro del 100% de 
la pensión de jubilación cuando se es autónomo empleador ha de entenderse que se 
contemplaba únicamente para autónomos persona física. Bajo la interpretación no 
pacífica, que constituye trabajador autónomo o trabajador independiente o empresario 
individual, la persona física que realiza de forma habitual, personal y directa, una 
actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo, y aunque
eventualmente utilice el servicio remunerado de otras personas. 

Página 1113 



Página 1114 

Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral: estudio de 100 casos relevantes
Revista de Jurisprudencia Laboral. Número 10/2020

Página 4

VII. Parte dispositiva 

De conformidad con todo lo anterior, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Zaragoza Primera desestima el recurso de suplicación a fin de confirmar la 
sentencia del juzgado de lo social núm. 6 de Zaragoza de 24 de febrero 2020. 
Señalando la posibilidad de recurso de casación para unificación de doctrina ante el 
TS. Sin costas. 

VIII. Pasajes decisivos 

Fundamento Jurídico Segundo 

"La expuesta regulación tiene su precedente en el capítulo I del Real Decreto-ley 
5/2013, de 15 de marzo… Regula -dice su preámbulo- la compatibilidad entre la 
percepción de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena para 
favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de 
Seguridad Social, y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de 
estos trabajadores…La DA Primera introduce una serie de cautelas tendentes a evitar 
que la modalidad de compatibilidad entre la pensión de jubilación y trabajo del Capítulo 
I pueda ser indebidamente utilizada por las empresas como una vía de reducción de 
costes a través del empleo de esta figura en fraude de ley, mediante la sustitución de 
parte de los puestos de trabajo actuales -fuera de los supuestos previstos en la norma 
- por nuevas contrataciones, que implican una menor cotización al sistema de la 
Seguridad Social". 

Fundamento Jurídico Tercero 

“No se ha producido hasta el momento, reforma legal o reglamentaria alguna, 
encaminada, como dice esta DF Sexta bis de la LGSS, a "aplicar al resto de la 
actividad por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de 
compatibilidad establecido entre la pensión de jubilación contributiva y la realización de 
trabajos regulado en el pfo. segundo del ap. 2 del art. 214 de la presente Ley”. 

Fundamento Jurídico Cuarto 

"La Sala ha mantenido el mismo criterio desestimatorio de la sentencia recurrida, 
en numerosos pronunciamientos anteriores… en las que se exponen argumentos que 
llevan ahora igualmente a la desestimación del recurso, y la confirmación de la 
sentencia impugnada: 

"...cuando el art. 214 .2 pfo 2º de la LGSS dispone que "si la actividad se realiza 
por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta 
ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento", 
se está refiriendo a un trabajo por cuenta propia realizado por el propio pensionista; y 
a "tener contratado", al menos, a un trabajador por cuenta ajena" en esa actividad por 
cuenta propia a que la norma se refiere. Es la interpretación, entendemos, más 
acorde, de un lado, con la fase de implantación, progresiva en el tiempo, del régimen 
de compatibilidad a que nos referimos, y, de otro, con la propia terminología y 
sistemática legal: se trata de facilitar la actividad emprendedora, de favorecer la 
permanencia en una vida laboral activa, y asimismo de incentivar la creación de 
puestos de trabajo”. 

IX. Comentario 

El Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, establece un nuevo supuesto de 
compatibilidad entre la pensión de jubilación en su modalidad contributiva[3], reducida 
al 50 por 100 de su importe, y la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena, a 
tiempo completo o parcial[4], incorporándose su contenido en la regulación al artículo 
214 TRLGSS. 

Nos resulta necesario recordar el segundo y tercero de los objetivos perseguidos 
en la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, al indicar 
que la nueva regulación pretende: “Reforzar la sostenibilidad del Sistema de la 
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Seguridad Social”, desde el momento en que se satisface la pensión de jubilación en 
una cuantía equivalente al 50 por 100 de la ordinaria. Y el tercer objetivo, mantener la 
utilización de los conocimientos y experiencia de los trabajadores que cuentan con una 
dilatada vida laboral. Aun cuando tales objetivos sean muy loables no parece 
conveniente que con unas cifras de paro tan elevadas como las que mantiene el país, 
este sea el momento más oportuno para implantar el modelo de compatibilidad que a 
la postre se traducirá en un envejecimiento de la población laboral y una mayor 
dificultad de los jóvenes en el acceso al empleo, impidiendo la incorporación de otros 
colectivos al trabajo[5]. 

Es cierto que la normativa reguladora impone determinados requisitos que han de 
concurrir que la persona trabajadora que accede a la pensión de jubilación, a la vez 
que también se exige de las empresas el mantenimiento del nivel de empleo en los 
términos del artículo 214.6 TRLGSS 

En este sentido si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener 
contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión 
compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento (art. 214.2, párrafo 2º TRLGSS 
introducido por la Disposición final quinta de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de 
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), debiendo matizarse que esta 
compatibilidad solo afecta al pensionista de jubilación que, actuando como persona 
física, haya quedado incluido en el campo de aplicación del RETA, quedando 
excluidos por tanto quienes por su condición de consejero, administrador, socio o 
comunero de una entidad con personalidad jurídica propia distinta a la del trabajador 
autónomo hayan quedado incluidos también en el campo de aplicación de dicho 
régimen especial. En este caso de compatibilidad entre la realización de una actividad 
por cuenta propia y el percibo de la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100 
por 100, el contrato de trabajo por cuenta ajena cuya acreditación se exige podrá ser 
celebrado a jornada completa o parcial, entendiéndose también cumplido este 
requisito si el trabajador autónomo acredita la formalización, como empleador, de un 
contrato de trabajo que de lugar a la inclusión del trabajador por cuenta ajena en el 
Sistema Especial de Empleados del Hogar[6], criterio que se ha dejado sin efecto. El 
criterio inicial del INSS, ha quedado sin efecto y en la actualidad el Criterio de Gestión 
7/2018, de 21 de marzo mantiene el requisito de tener dado de alta al menos a un 
trabajador por cuenta ajena para poder percibir el 100 por 100 de la pensión de 
jubilación, y dicho trabajador ha de estar vinculado a la actividad del trabajador 
autónomo, criterio que parece razonable y que descartaría la posibilidad de percibir el 
cien por cien contratando de una persona trabajadora de hogar, a tiempo parcial. 

La cuestión por dilucidar para fijar con un más acertado y pacífico criterio que el 
mantenido por la Sentencia objeto de comentario y todas las que mantienen su criterio 
de incompatiblidad ante el supuesto de hecho analizado es delimitar a qué tipo de 
trabajador autónomo se esta refiriendo el art. 214. 2 TRLGSS. 

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo en su 
DF 5ª introdujo la modificación del art. 214 2 y 5 TRLGSS señalando que “la cuantía 
de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50 por ciento 
del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el 
límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de 
inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por 
mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el 
pensionista. No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita 
tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión 
compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento”. 

De forma que la cuestión jurídica a determinar se centra en la necesaria 
delimitación de "la actividad por cuenta propia" a la que alude el art. 214. 2 TRLGSS, 
es decir, referida al trabajador autónomo, persona física, o también incluiría al 
administrador único, que realiza el contrato en nombre de una sociedad, o cualquier 
tipo de autónomo societario. Una cuestión desde luego no exenta de pronunciamientos 
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contrarios en suplicación y desde nuestro punto de vista necesitada del 
correspondiente pronunciamiento por parte de la Sala 4ª del TS. 

La sentencia objeto de comentario mantiene un criterio doctrinal contrario al que 
nos parece más ajustado en derecho fijado en la STSJ Galicia de 28 de mayo de 
2019, que interpreta de forma extensiva la condición del trabajador autónomo tanto en 
su condición de autónomo persona física, como autónomo societario con el efectivo 
control de la sociedad en base a unas conclusiones muy razonadas y argumentadas 
con el espíritu del concepto de envejecimiento activo. El Magistrado gallego, además 
coautor de una investigación en la materia[7] sienta una interpretación novedosa y 
global con cuatro argumentos que analizaremos por ser muy fundados en derechos y 
diferentes de la fundamentación jurídica de la sentencia objeto de comentario. 

Así, la primera fundamentación, en el marco normativo internacional y europeo, de 
la prohibición de discriminación por razón de edad y del establecimiento de 
mecanismos flexibles y graduables relacionados con el envejecimiento activo, 
“recomienda a las legislaciones nacionales posibilitar a las personas perceptoras de 
pensión de jubilación la continuación de una actividad profesional, especialmente a 
tiempo parcial, así como también la posibilidad de constituirse en trabajadores por 
cuenta propia” (Recomendación 162 de la OIT, 1980, sobre los trabajadores de edad, 
apartado 30.3.b), o la inclusión en cualquier forma de actividad remunerada 
(Recomendación 82/857/CEE)[8]. 

En segundo lugar, acoge e interpreta el sentir de “la Comisión de Seguimiento del 
Pacto de Toledo al recomendar que "hay que introducir esquemas de mayor 
permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva, que permitan e incrementen 
la coexistencia de salario y pensión" y que "resulta adecuada, en la misma línea que 
otros países de nuestro ámbito, una mayor compatibilidad entre percepción de la 
pensión y percepción del salario por actividad laboral, hoy muy restringida y que no 
incentiva la continuidad laboral" y esta debe de ser la finalidad que inspira tanto la 
Exposición de Motivos como los arts. 1 al 4 del RDL 5/2013, de 15 de marzo[9], es 
decir, “favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema 
de Seguridad Social, y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia 
de estos trabajadores”. 

Así las cosas, el actual art. 214 TRLGSS profundiza “en la política de 
envejecimiento activo, pero adhiere a la norma (…) una medida de política de 
empleo”, y la interpretación del autónomo que contrata a través de “una sociedad de 
la cual tiene su control efectivo siempre que se mantenga el nivel de empleo” 
entendiendo que así se privilegia “el principio de primacía de la realidad al no 
establecer distingos formalistas en perjuicio de quienes, aún constituyendo una 
sociedad formalmente contratante dentro de los cauces de la legalidad vigente, 
continúan siendo en la realidad los empresarios de hecho y, como tales empresarios 
de hecho, cumplen con las exigencias materiales establecidas en la norma en relación 
con el mantenimiento del nivel de empleo en la empresa que regentan”[10]. 

Y por último, la Sala de lo Social del TSJ de Zaragoza no ha interpretado que la la 
intención del legislador de favorecer el envejecimiento activo es de tal determinación 
que la posibilidad de compatibilizar hasta el 100% incluso se pretende extender los 
demás trabajadores por cuenta propia, lo que supondría permitir esa compatibilidad 
total a los que no tienen contratados otros trabajadores[11]. 

A mayor abundamiento, debemos de precisar que si se tratará de un trabajador 
autónomo integrado en una comunidad de bienes que tiene de alta a trabajadores por 
cuenta ajena, los Tribunales han entendido por unanimidad que se tiene derecho a la 
pensión de jubilación activa plena[12]. 

Por el contrario, la sentencia comentada se adhiere a la doctrina mayoritaria 
mantenida, entre otras, en las sentencias de su propia Sala y otros TSJ[13] que han 
entendido que para tener derecho a la pensión de envejecimiento activo global se 
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debe interpretar que la exigencia de la contratación de trabajadores por cuenta ajena 
lo sea como autónomo persona física a tenor del art. 305.1 TRLGSS es decir en el 
ámbito de aplicación del RETA y no autónomo persona jurídica. Este argumento trae a 
colación el criterio mantenido por la Sala de lo Social del TSJ de Galicia de fecha 14 
de febrero de 2019, rec. 4802/2018 (diferente sección). 

Los argumentos del TSJ de Zaragoza circunscribe el derecho de la jubilación activa 
plena a la condición de autónomo, persona física, es decir, trabajador que realiza de 
forma habitual, directa y personal, una actividad lucrativa. El trabajo por cuenta propia 
no es lo mismo que el trabajo autónomo[14] aunque todo trabajo por cuenta propia es 
autónomo, "Estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, 
personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de 
otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no 
ocupación a trabajadores por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se 
determinen en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo" (art. 305 TRLGSS). 

De forma que la sentencia incide precisamente en esta argumentación legal 
contenida en el art. 305.2 TRLGSS, es decir, la jubilación activa plena no es de 
aplicación a los pensionistas de jubilación incluidos en el RETA por su condición de 
societarios o entidades sin personalidad de conformidad con lo previsto en el citado 
artículo 305.2 TRLGSS ya que en estos supuestos la inclusión en el RETA  viene 
determinada por su condición de consejero, administrador, socio o comunero de una 
entidad con personalidad jurídica propia distinta de trabajador autónomo. 

A mayor abundamiento, aunque no se analiza en la sentencia objeto de estudio, 
debemos analizar que tipo de contrato ha de tener suscrito el trabajo por cuenta propia 
como exige el art. 214.2 párrafo 2 TRLGSS para que la cuantía de la pensión de 
jubilación activa sea del cien por cien. Legalmente la ley no dice nada, pero el INSS en 
el Criterio de gestión 26/2017, de 23 de noviembre aprobado por la Subdirección 
General de Ordenación y Asistencia Jurídica, que posteriormente ha dejado sin efecto, 
admitió la posibilidad de reconocer el cien por cien de la pensión, aunque se tuviera 
dado de alta a un trabajador del Sistema Especial de Empleados de Hogar. Esta 
cuestión jurídica ha accedido a los Tribunales y así el TSJ de Castilla-León (Burgos) 
en Sentencia de 19 de junio de 2019 rec. 347/2019, ha reconocido el derecho a 
compatibilizar el cien por cien de la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta 
propia, por el hecho de tener dado de alta a una trabajadora como empleada de 
hogar[15]. 

Sin embargo, como he dicho anteriormente el criterio inicial del INSS, se ha dejado 
sin efecto y en la actualidad[16] lo que si mantiene es que el requisito de tener dado de 
alta al menos a un trabajador por cuenta ajena para poder percibir el 100 por 100 de la 
pensión de jubilación, es que dicho trabajador ha de estar obligatoriamente vinculado a 
la actividad del trabajador autónomo, criterio que parece razonable y que descartaría 
la posibilidad de percibir el cien por cien contratando un empleado/a de hogar, a 
tiempo parcial. Lo que entendemos que no se discute es que el contrato de trabajo 
por cuenta ajena a que se refiere el art. 214. 2 TRLGSS pueda ser concertado a 
tiempo parcial o a jornada completa[17], con lo cual bastaría contratar a un trabajador 
por cuenta ajena por muy pocas horas para tener derecho al cien por cien de la 
pensión[18]. 

Y por último el criterio de gestión del INSS 18/2018 que ha venido ha señalar que 
una interpretación literal del precepto comentado nos lleva a entender que este 
requisito solo pudiera ser acreditado por el trabajador autónomo persona física 
adscrito al RETA en virtud del art. 305.1 TRLGSS. Solo en estos supuestos el 
trabajador por cuenta ajena será contratado por el trabajador autónomo pensionista de 
jubilación. Por tanto, esta medida no será de aplicación a los pensionistas de jubilación 
incluidos en el RETA de conformidad con lo previsto en el artículo 305.2 b), c), d), e) y 
l) del TRLGSS, ya que en estos supuestos la inclusión en el RETA viene establecida 
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por su condición de consejero o administrador, socios industriales de sociedades 
regulares colectivas y de sociedades comanditarias, socios trabajadores de SL o 
comunero de una entidad con personalidad jurídica propia distinta a la del trabajador 
autónomo, entidad que en virtud de su personalidad jurídica propia actúa como 
empresario ante la Tesorería General de la Seguridad Social[19], es decir, los 
autónomos societarios no tienen derecho a la prestación de jubilación activa del 100 
por 100, sino a la prestación de jubilación activa del 50 por 100. Este es el actual 
criterio de gestión del INSS coincidente con la Sentencia del TSJ de Zaragoza de 22 
de septiembre de 2020 objeto de comentario y con la doctrina judicial subrayada con 
anterioridad y a la que se adhiere también algún sector de la doctrina científica[20]. 

X. Apunte final 

La práctica judicial siempre resulta más abierta y camina siempre por delante que 
la Ley, es cierto, de ahí que sea deseable que la Sala 4ª del TS en unificación de 
doctrina identifique a que trabajador autónomo se refiere el art. 214. 2 TRLGSS, 
trabajador autónomo persona física y persona jurídica, o solo al trabajador autónomo 
persona física como beneficiario de la pensión de jubilación activa del 100 por 100 o lo 
que se conoce como envejecimiento activo global. 

El envejecimiento activo es pluridimensional y está relacionado con factores no 
solo demográficos, que desde luego afectan a la médula ósea de la Seguridad Social, 
esto es, a su financiación. Además es una realidad y pacífica que el aumento de la 
expectativa de vida implica el incremento del número de mayores de 65 años (más 
mujeres que hombres) y por tanto mayor crecimiento constante de pensionistas unido 
a un descenso o crecimiento negativo de la población, creciendo lógicamente el gasto 
en pensiones. El volumen de jubilaciones derivadas del envejecimiento activo es muy 
limitado[21], y según los datos que se poseen, el 80% de las mismas corresponden a 
solicitudes de trabajadores autónomos[22] de difícil implantación por consiguiente en el 
ámbito del trabajo asalariado por cuenta ajena[23]. Las luces y sombres en la 
construcción de esta prestación de jubilación activa global han puesto de relieve su 
fragilidad e inseguridad manifestada adicionalmente por los cambios en los criterios 
técnicos de gestión del INSS y en la doctrina judicial en los diferentes TSJ que han 
analizado la materia, incluso en mismas salas de lo social de TSJ en sus secciones 
mantienen criterios diferentes. 

En cuanto al espíritu de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo y de su Exposición de Motivos entendemos que es favorecer que 
no se extingan puestos de trabajo como consecuencia de la jubilación del empresario, 
pero ese aspecto negativo de la jubilación del empresario solo se produce en los 
casos en los que este es una persona física, pues la persona jurídica no puede 
despedir como consecuencia de la jubilación de uno de los socios o del gerente de la 
empresa, por ejemplo, argumento que permite no reconocer esta pensión a los 
autónomos societarios. 

El artículo 214.2, párrafo 2º TRLGSS, exige que la actividad que se realiza por 
cuenta propia acredite tener contratado un trabajador por cuenta ajena y esa situación 
no se produce en la Sentencia del TSJ que analizamos tal y como está redactado el 
precepto citado, pues en el caso la contratación por cuenta ajena no es del trabajador-
persona física, sino por una persona jurídica, lo que se encuentra extra muros del 
requisito exigido por el precepto referido”[24]. Ahora bien, impedir tal posibilidad a los 
autónomos societarios ¿supondría un obstáculo no previsto ni pretendido por el 
legislador?[25]. 
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§92 STS-CONT núm. 1272/2020, de 8 de octubre. Virtualidad de la «presen-
cia equilibrada» en órganos selectivos. Antonio V. Sempere Navarro. 

4. TRIBUNAL SUPREMO. SALA SOCIAL 

§6 STS-SOC núm. 760/2019, de 12 de noviembre. Contratación de los 
hijos del trabajador autónomo menores de 30 años y prestación por 
desempleo: un derecho subordinado a la ausencia de convivencia. Be-
lén García Romero. 

§7 STS-SOC núm. 784/2019, de 19 de noviembre. Fichar en la empresa 
debería significa «trabajar» para la misma. Lourdes López Cumbre. 

§8 STS-SOC núm. 790/2019, de 19 de noviembre. Cómputo de la anti-
güedad y promoción económica y profesional de los trabajadores fijos 
discontinuos. Joaquín García Murcia. 

§16 STS-SOC núm. 743/2019, de 29 de octubre. Contrato de trabajo ver-
sus arrendamiento de servicios. Carmen Viqueira Pérez. 

§17 STS-SOC núm. 778/2019, de 13 de noviembre. Los trabajadores pues-
tos a disposición (ETT) forman parte del ámbito de aplicación del plan 
de igualdad de la empresa usuaria. María José Romero Ródenas. 

§18 STS-SOC núm. 880/2019, de 19 de diciembre. Competencia de la ju-
risdicción para conocer de la pretensión de incluir en los pliegos de 
condiciones de un contrato administrativo de prestación de servicios 
una cláusula que imponga la subrogación de los trabajadores de em-
presas de servicios en caso de cambio de titularidad de las contratas. 
Carlos Hugo Preciado Domènech. 

§19 STS-SOC núm. 79/2020, de 29 de enero. Las beneficiarias de pensio-
nes SOVI pueden causar prestaciones en favor de familiares. María 
Pilar Rivas Vallejo. 

§20 Cómputo del tiempo de prestación del Servicio Social de la mujer a 
efectos de completar la carencia necesaria para acceder a la jubilación 
anticipada, en aplicación del principio de igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres en materia de Seguridad Social. 
STS-SOC núm. 115/2020, de 6 de febrero. Belén García Romero. 
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§24 STS-SOC núm. 6/2020, de 8 de enero. La libertad sindical en el fútbol 
profesional. Lourdes López Cumbre. 

§25 STS-SOC núm. 82/2020, de 29 de enero. Despido notificado por buro-
fax y dies a quo del plazo de caducidad. Juan Martínez Moya. 

§26 STS-SOC núm. 61/2020, de 24 de enero. La distinta duración de los 
trabajos de colaboración social. Validación de la legislación dictada 
para modificar la jurisprudencia del TS. Eduardo Rojo Torrecilla. 

§27 STS-SOC núm. 158/2020, de 19 de febrero. Efectos de la sentencia de 
absolución en caso de concurrencia de dos o más responsables solida-
rios. Joaquín García Murcia y Nuria de Nieves Nieto. 

§32 STS-SOC núm. 54/2020, de 23 de enero. No hay deportistas de élite 
para el Derecho del Trabajo: la indemnización por término del contrato 
temporal. Carmen Viqueira Pérez y Miguel Basterra Hernández. 

§33 STS-SOC núm. 77/2020, de 29 de enero. Extinción del contrato de 
trabajo de empleada de hogar embarazada por desistimiento empresa-
rial. Nulidad. Carlos Hugo Preciado Domènech. 

§34 STS-SOC núm. 132/2020, de 12 de febrero. Incapacidad permanente 
total cualificada: cuando se reconoce judicialmente la IPT de mayores 
de 55 años, salvo que quien reclama lo haya descartado expresamen-
te, lo congruente es reconocer el derecho a percibir el complemento. 
María José Romero Ródenas. 

§35 ATS-SOC de 6 de abril de 2020. Medidas cautelares sobre salud labo-
ral por COVID-19: competencia para su adopción. Lourdes López 
Cumbre. 

§46 STS-SOC núm. 142/2020, 13 de febrero. El derecho de opción, no 
preferente, del FOGASA en el despido improcedente. Juan Martínez 
Moya. 

§47 STS-SOC núm. 154/2020, de 19 de febrero. Nulidad de convenio co-
lectivo de empresa negociado por sección sindical no constituida con-
forme a los estatutos del sindicato. Joaquín García Murcia. 

§53 STS-SOC núm. 40/2020, de 21 de enero. Plazo para realizar despido 
individual derivado del despido colectivo. Carlos Hugo Preciado Domè-
nech. 

§54 STS-SOC núm. 166/2020, de 21 de febrero. Cómputo del salario en 
especie para el cálculo de la indemnización por despido. Carmen Vi-
queira Pérez y Alicia Fernández-Peinado Martínez. 

§55 STS-SOC núm. 190/2020, de 3 de marzo. Regulación del trabajo en fin 
de semana e inexistencia de discriminación. Eduardo Rojo Torrecilla. 

§56 STS-SOC núm. 257/2020, de 12 de mayo. El cómputo del dies a quo 
en los permisos retribuidos en la jurisprudencia de la Sala cuarta del 
Tribunal Supremo. Pilar Rivas Vallejo. 
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§57 STS-SOC núm. 302/2020, de 12 de mayo. No cabe equiparar incapa-
cidad permanente a la discapacidad (de la sintaxis y la semántica). 
María Arántzazu Vicente Palacio. 

§58 STS-SOC núm. 394/2020, de 22 de mayo. Retribución de las vacacio-
nes de los trabajadores a tiempo parcial con ampliaciones de jornada. 
Joaquín García Murcia. 

§65 STS-SOC núm. 391/2020, de 22 de mayo. Nulidad de la inscripción 
empresarial / validez de la cotización laboral. Lourdes López Cumbre. 

§74 STS-SOC núm. 470/2020, de 18 de junio. Incapacidad temporal: extin-
ción indebida de la prestación. Incomparecencia a reconocimiento mé-
dico. Dos intentos de citación por burofax que no pudo ser entregado; 
falta de publicación en el BOE. Carlos Hugo Preciado Domènech. 

§66 STS-SOC núm. 480/2020, de 18 de junio. Extinción del contrato de 
trabajo por voluntad del trabajador, basada en el pago no declarado 
ante la Seguridad Social y la AEAT de una parte de las retribuciones. 
Carlos Hugo Preciado Domènech. 

§67 STS-SOC núm. 580/2020, de 2 de julio. Incapacidad permanente ab-
soluta como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el parto: 
consideración de accidente no laboral y no enfermedad común. Inter-
pretación con perspectiva de género. María José Romero Ródenas. 

§68 STS-SOC núm. 726/2020, de 24 de julio. Sobre la audiencia al delega-
do sindical en despidos disciplinarios. Antonio V. Sempere Navarro. 

§75 STS-SOC núm. 502/2020, de 23 de junio. Acerca de la obligación 
empresarial de establecer comedores de empresa: la discutida vigen-
cia de su añeja regulación (Decreto y OM de 1938). Carmen Viqueira 
Pérez. 

§76 STS-SOC núm. 577/2020, de 1 de julio. El fraccionamiento aplicado a 
la «jornada normal» pero no al «personal a turnos»: la hermenéutica 
del «Acuerdo fin de huelga» alcanzado. José Luis Monereo Pérez y 
Pompeyo Gabriel Ortega Lozano. 

§77 STS-SOC núm. 587/2020, de 2 de julio. Contratación temporal irregu-
lar en una sociedad mercantil estatal: la aplicación de la figura del «tra-
bajador indefinido no fijo». Susana Rodríguez Escanciano. 

§78 STS-SOC núm. 695/2020, de 22 de julio. El reparto de la responsabili-
dad del pago de las prestaciones económicas (salvo incapacidad tem-
poral) derivadas de enfermedad profesional. De la generalización de lo 
«excepcional». María Arántzazu Vicente Palacio. 

§84 STS-SOC núm. 600/2020, de 3 de julio. La condición resolutoria del 
contrato de trabajo en el contexto del poder de dirección del empresa-
rio. Joaquín García Murcia. 
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§85 STS-SOC núm. 706/2020, de 23 de julio. El correo electrónico como 
medio probatorio: su naturaleza de prueba documental a los efectos de 
los recursos de casación y suplicación. Juan Martínez Moya. 

§86 STS-SOC núm. 720/2020, de 23 de julio. Rebaja salarial y resolución 
contractual: un binomio basado en determinar quién resulta perjudica-
do. Lourdes López Cumbre. 

§87 Los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos 
personales en la economía digital. Geolocalización de los trabajadores 
a través de GPS del vehículo de empresa. Despido procedente. STS-
SOC núm. 766/2020, de 15 de septiembre. María Emilia Casas Baa-
monde y Macarena Ángel Quiroga. 

§88 STS-SOC núm. 805/2020, de 25 de septiembre. La laboralidad de 
quienes prestan servicios a través de plataformas digitales. José Luis 
Monereo Pérez y M.ª Rosa Martínez Muñoz. 

§93 STS-SOC núm. 728/2020, de 30 de julio. ¿Puede una ETT contratar 
trabajadores fijos discontinuos? Carmen Viqueira Pérez. 

§94 STS-SOC núm. 754/2020, de 10 de septiembre. FOGASA: excepción 
de prescripción desestimada por no haber invocado en la vía adminis-
trativa previa. Carlos Hugo Preciado Domènech. 

§95 STS-SOC núm. 770/2020, de 16 de septiembre. El dudoso concepto 
de la profesión habitual y la extinción del contrato por incapacidad per-
manente total cuando se adaptaron previamente las condiciones de 
trabajo. Pilar Rivas Vallejo. 

§96 STS-SOC núm. 903/2020, de 13 de octubre. ¿Indemnización o retroce-
so? La saga continua: un nuevo paso atrás en la regulación del perso-
nal investigador predoctoral. José Luis Monereo Pérez y Belén del Mar 
López Insua. 

§97 STS-SOC núm. 929/2020, de 20 de octubre. Proceso de conflicto co-
lectivo e inadecuación de procedimiento. Joaquín García Murcia. 

IV.  AUDIENCIA NACIONAL  

§28 SAN-SOC núm. 134/2019, de 12 de noviembre. Validez del diagnóstico 
previo a la negociación del plan de igualdad tras la reforma por el RD-
ley 6/2019. Pilar Rivas Vallejo. 

§29 SAN-SOC núm. 14/2020, de 10 de febrero. Solicitud de un certificado 
de antecedentes penales a los trabajadores de nuevo ingreso y trata-
miento de datos de carácter personal. María Areta Martínez. 

§36 SAN-SOC núm. 33/2020, de 17 de abril. Despido colectivo. Caso Rya-
nair. Nulidad por incumplimiento de requisitos formales durante la tra-
mitación. Eduardo Rojo Torrecilla. 

§48 SAN-SOC núm. 4/2020, de 20 de enero. Las distintas finalidades de los 
reconocimientos médicos practicados a los trabajadores. Un apunte 
desde el Derecho comparado español y francés. María Areta Martínez. 
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§69 SAN-SOC núm. 42/2020, de 24 de junio. La disminución de la plantilla 
y su incidencia en la representación sindical: número de delegados 
sindicales y duración del crédito horario sindical. María Areta Martínez. 

V.  TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

§9 STSJ de Madrid-SOC (Pleno) núm. 1155/2019, de 27 de noviembre. La 
relación jurídica laboral de los «glovers». Eduardo Rojo Torrecilla. 

§10 STSJ Madrid-SOC núm. 763/2019, de 12 de julio. Geolocalización de 
trabajadores asalariados y tutela de sus derechos fundamentales: un 
análisis desde el Derecho comparado español y francés. María Areta 
Martínez. 

§30 STSJ de Canarias-SOC núm. 1339/2019, de 17 de diciembre. Presta-
ción por riesgo durante la lactancia natural para animadora sociocultu-
ral. Deficiente evaluación de riesgos y valoración de la prueba desde la 
doble perspectiva de género y del interés superior del menor. Belén 
García Romero. 

§38 STSJ de Madrid-SOC núm. 40/2020, de 17 de enero. Las difusas fron-
teras entre el trabajo asalariado y por cuenta propia. Riders y platafor-
mas digitales de nuevo a examen en la doctrina de los Tribunales Su-
periores de Justicia. José Luis Monereo Pérez y María Belén López 
Insua. 

§39 STSJ Canarias-SOC núm. 44/2020, de 20 de enero. Sobre el carácter 
discriminatorio del complemento por maternidad (de nuevo sobre la 
diferencia entre sexo y género). María Arántzazu Vicente Palacio. 

§40 STSJ de Aragón-SOC núm. 74/2020, de 10 de febrero. Trabajo subor-
dinado y trabajo autónomo: los nuevos contornos de la dependencia de 
los profesionales cualificados. Susana Rodríguez Escanciano. 

§49 STSJ de Castilla y León-SOC núm. 376/2020, de 28 de febrero. Dene-
gación del derecho a pensión de viudedad a víctima de violencia de 
género tras el fallecimiento de su ex pareja de hecho: diferencias en las 
condiciones de acceso para matrimonios y para las uniones de hecho. 
Belén García Romero. 

§59 STSJ de Baleares-SOC núm. 19/2020, de 24 de enero. Despido de 
trabajadora de restaurante y condena penal por hurto de comida: difícil 
relación. Ángel Arias Domínguez. 

§89 STSJ de Cantabria-SOC núm. 507/2020, de 14 de julio. El despido 
objetivo por ineptitud sobrevenida del trabajador que ha sido declarado 
«no apto» en el reconocimiento médico: un análisis desde el Derecho 
comparado español y francés. María Areta Martínez. 

§98 STSJ de Cataluña-SOC núm. 1550/2020, de 20 de mayo. Las causas de 
extinción del contrato de trabajo que dan acceso a la jubilación anticipa-
da derivada de cese no imputable al trabajador [artículo 207.1.d) LGSS]: 
¿lista numerus clausus o numerus apertus? María Areta Martínez. 
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§99 STSJ de Canarias/Las Palmas-SOC núm. 485/2020, de 26 de mayo. 
Consideración como profesional del estrés sufrido por una trabajadora 
municipal ante la desorganización de su Departamento de adscripción. 
Susana Rodríguez Escanciano. 

§100 STSJ de Aragón-SOC núm. 399/2020, de 22 de mayo. Pensión de ju-
bilación activa en socio y administrador único de sociedad mercantil: 
incompatibilidad entre el trabajo por cuenta propia y percepción del 100 
por 100 de la pensión de jubilación. María José Romero Ródenas. 

VI.  JUZGADOS 

1. JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

§60 Sentencia núm. 94/2020 del Juzgado Contencioso-Administrativo 
núm. 3 de Murcia, de 19 de junio. Funcionario interino de larga dura-
ción: posibilidades y límites de estabilización. Susana Rodríguez Es-
canciano. 

2. JUZGADOS DE LO SOCIAL 

§37 AJS núm. 5 de Valladolid, de 15 de abril de 2020. Denegación de me-
didas «cautelarísimas» para la dotación de equipos de protección para 
el personal sanitario en tiempos de pandemia. Ángel Arias Domínguez. 

§50 Auto núm. 16/2020 del JS núm. 1 de Segovia, de 4 de mayo. Ropa de 
trabajo y peligro de contagio. Lourdes López Cumbre. 

§79 Sentencia núm. 103/2020, de 8 de mayo, del JS núm. 3 de Burgos. La 
impugnación de la resolución administrativa que niega la existencia de 
fuerza mayor vinculada a la COVID-19 a efectos de un ERTE. María 
Areta Martínez. 

§90 Sentencia del JS núm. 26 de Barcelona, de 10 de julio de 2020 (Proce-
dimiento núm. 348/2020). Acerca de la calificación del despido que vul-
nera la pretendida «prohibición de despedir». Carmen Viqueira Pérez. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2020-00000001086
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ÍNDICE DE CONCEPTOS 

ABOGACÍA 
– Profesional empleador: §42. §79. 
– Responsabilidad: §51. 

ABSENTISMO 
– Reconocimiento médico en caso de ausencias prolongadas por motivos de salud: 

§48. 

ACCESO AL EMPLEO 
– Antecedentes penales: §29. 
– Discriminación por razón de orientación sexual: §42. 

ACCIDENTE 
– Laboral: §99. 
– Común: §67. 

ACCIÓN POSITIVA 
– Alcance: §4. 

ACTO ADMINISTRATIVO 
– Impugnación: §79. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
– Composición equilibrada de órganos de selección: §92. 
– Funcionariado interino: 

* Indemnización por cese: §13. 
* Promoción horizontal: §15. 
* Estabilización: §60. 

– Personal laboral: 
* Indefinido no fijo: §15, §60, §77. 

– Recurso de alzada: §79. 
– Reducción de jornada: §52. 
– Trabajos de colaboración social: §26. 
– Requisitos para suscribir contratos en el sector público: §83. 
– Véanse «Funcionariado» y «Personal indefinido no fijo». 

ALLANAMIENTO 
– De la parte recurrida: §22. 

ANTECEDENTES PENALES 
– Ausencia para el acceso al empleo: §29. 

ANTIGÜEDAD 
– En contratos fijos discontinuos: §8. 
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ASISTENCIA SANITARIA 
– Financiación de la asistencia sanitaria en caso de doble cobertura (pública y 

privada): §5. 
– Asistencia sanitaria transfronteriza: §91. 
– Véase «Prestaciones» 

BUENA FE 
– Aplicación de la cláusula de rendimiento: §84. 

BUROFAX 
– Citación a reconocimiento médico: §74. 
– Notificación del despido: §25. 

CADUCIDAD 
– De la acción de despido: §25. 

COMEDOR DE EMPRESA 
– Obligación de establecerlo: §75. 

COMPETENCIA JURISDICCIONAL 
– Cláusulas de subrogación empresarial en pliegos de contratación pública: §18. 
– Prevención de riesgos laborales: §23, §35. 

CONFLICTO COLECTIVO 
– Identificación: §97. 

CONTRATA 
– Cambio de titularidad: §18. 
– Fraccionamiento: §41. 

CONTRATO DE TRABAJO 
– Entre personal facultativo y clínica privada: §40. 
– En plataformas digitales: §9, §38, §88. 
– Entre profesorado y academia de formación: §16. 
– Contrato de trabajo fijo discontinuo: §93. 

CONVENIO COLECTIVO 
– Nulidad del negociado por sección sindical informal: §47. 

COORDINACIÓN DE SISTEMAS EUROPEOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
– Virtualidad: §11, §12, §21. 

COTIZACIÓN 
– Ficticia: §20. 
– Válida a pesar de inscripción empresarial nula: §65. 

COVID-19 
– Despido contrariando su descausalización: §90. 
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– Equipos de protección al personal sanitario: §37. 
– ERTE por fuerza mayor: §79. 
– Incidencia en las relaciones laborales: §23, §35, §37, §44, §50, §79, §90. 
– Manifestación sindical convocada durante estado de alarma: §44. 
– Medidas cautelarísimas: §23. 
– Ropa de trabajo y EPI: §50. 
– Tribunal competente para adoptar medidas cautelares: §35. 

DELEGADO SINDICAL 
– Audiencia previa: §68. 
– Crédito horario: §69. 
– Número de delegados: §69. 

DENUNCIA ANÓNIMA 
– Virtualidad en la empresa: §64. 

DERECHO COMPARADO FRANCÉS 
– Despido por ineptitud sobrevenida: §89. 
– Geolocalización de trabajadores asalariados: §10. 
– Reconocimiento médico del trabajador: §48. 

DERECHO PENAL 
– Falsedad documental: §51. 
– Fraude a la Seguridad Social: §45. 
– Hurto laboral: §59. 
– Persona que trabaja como sujeto pasivo: §31. 
– Whistleblowing: §64. 

DERECHO PROCESAL 
– Actuación de oficio: §34. 
– Allanamiento: §22. 
– Caducidad: §25. 
– Competencia jurisdiccional: §18, §23, §35. 
– Conflicto colectivo: §97. 
– Excepción de prescripción: §94. 
– Impugnación de actos administrativos: §79. 
– Legitimación: §42. 
– Medidas cautelarísimas: §23, §35, §37, §50. 
– Método indiciario: §9, §16, §38, §40, §88. 
– Prueba documental: §85. 
– Recurso de casación: §14. 
– Sentencia absolutoria: §27. 
– Valoración de la prueba: §30. 
– Véanse «Caducidad», «Competencia jurisdiccional», «Documento». 
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DESEMPLEO 
– Desempleo en favor del hijo del trabajador autónomo: §6. 
– Véanse «Prestaciones» y «Trabajo autónomo». 

DESPIDO 
– Disciplinario: §59, §68. 
– Improcedencia: §90. 
– Indemnización: §54. 
– Individual derivado de despido colectivo: §53. 
– Objetivo por ineptitud sobrevenida: §89. 
– Opción entre indemnización y readmisión: §46. 
– Prohibición de despedir (RDL 9/2020): §90. 
– Notificación: §25. 
– Nulidad: §33. 

DESPIDO COLECTIVO 
– Nulidad: §36. 

DEPORTISTAS DE ÉLITE 
– Funcionalidad conceptual: §32. 

DIES A QUO 
– En acción de caducidad: §25. 
– En permiso retribuido: §56. 

DISCAPACIDAD 
– Diferencia con incapacidad permanente: §57. 

DISCRIMINACIÓN 
– Directa refleja: §62. 
– Indirecta: §1, §55. 
– Por razón de orientación sexual: §42. 
– Por razón de religión: §71, §91. 
– Por razón de sexo/género: §1, §2, §4, §20, §33, §39, §55, §92. 
– Por razón de la duración de la jornada: §63. 
– Positiva: §4. 
– Véase «Igualdad». 

DOCUMENTO 
– Correo electrónico: §85. 

EMBARAZO 
– De empleada doméstica despedida: §33. 

EMPLEO DOMÉSTICO 
– Extinción por desistimiento empresarial: §33. 
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EMPLEO PÚBLICO 
– Véase «Administración Pública». 

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL 
– Inclusión en el Plan de igualdad de la empresa usuaria del trabajador puesto a 

disposición: §17. 
– Sucesión de contratos de trabajo temporales para la puesta a disposición: §82. 
– Imposibilidad de suscribir contratos fijos discontinuos para la puesta a disposición: §93. 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
– Responsabilidad prestacional: §78. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
– Obligaciones empresariales: §23, §35, §37, §50. 
– Véanse «Personal sanitario», «Policía», «Prevención de riesgos laborales». 

ERTE 
– Por fuerza mayor vinculada a la COVID-19: §79. 

ESTADO DE ALARMA 
– Incidencia en relaciones laborales: §23, §35, §37, §44, §50, §90. 

EXCEDENCIA 
– Forzosa: §61. 

EXPEDIENTE TEMPORAL DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
– Por fuerza mayor vinculada a la COVID-19: §79. 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
– Condición resolutoria: §84. 
– Desistimiento empresarial: §33. 
– No indemnizada: §13, §31, §96. 
– Por causa ajena a la voluntad del trabajador y acceso a jubilación anticipada: §98. 
– Por incapacidad permanente total: §95. 
– Por voluntad del trabajador: §53, §86. 
– Véase «Despido». 

FIJEZA DISCONTINUA 
– Imposibilidad de suscribir contrato de trabajo fijo discontinuo entre ETT y trabajador 

puesto a disposición: §93. 

FOGASA 
– Ejercicio del derecho de opción en caso de despido improcedente: §46. 
– Principio de congruencia: §94. 

FRAUDE 
– Empresarial: §64. 
– En Seguridad Social: §45. 
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FUERZA MAYOR 
– Suspensión del contrato de trabajo: §79. 

FUNCIÓN PÚBLICA 
– Cese de funcionariado interino: §13. 

FUNCIONARIADO 
– Interino: §13, §15, §60. 
– Reducción de jornada: §52. 
– Véase «Administración Pública». 

FÚTBOL PROFESIONAL 
– Libertad sindical: §24. 

GEOLOCALIZACIÓN 
– Medida empresarial de vigilancia y control: §10, §87. 
– Indicio de dependencia en la relación laboral: §9, §38, §88. 

HIJOS A CARGO 
– Reducción de jornada: §52, §63. 

HUELGA 
– Acuerdo de finalización: §76. 

IGUALDAD 
– Igualdad retributiva entre mujeres y hombres: §2. 
– Complemento por maternidad biológica en pensiones contributivas: §4, §39. 
– Cotización ficticia por Servicio Social de la mujer: §20. 
– Interpretación desde la perspectiva de género: §30. 
– Plan de igualdad: §17, §28. 
– Diferencias en la duración del contrato del profesorado universitario: §81. 
– Composición equilibrada (hombres, mujeres) en órganos de selección de empleados 

públicos: §92. 
– Véase «Discriminación». 

INCAPACIDAD PERMANENTE 
– Absoluta: §67. 
– Diferencia con discapacidad: §57. 
– Total: §89, §95. 
– Total cualificada: §34. 

INCAPACIDAD TEMPORAL 
– Coincidencia del periodo vacacional con baja médica en el trabajo: §3. 
– Reconocimiento médico: §48, §74. 

INTIMIDAD 
– Medida tecnológica de vigilancia y control empresarial: §10, §87. 
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JORNADA LABORAL 
– Fichaje y registro: §7. 
– Fraccionamiento: §76. 
– Reducción por cuidado de hijo menor de tres años de edad: §63. 
– Reducción por cuidado de menor con enfermedad grave: §52. 
– Tiempo parcial: §47. 
– Véase «Tiempo de trabajo». 

JUBILACIÓN 
– Anticipada: §20, §98. 
– Compatibilidad con trabajo por cuenta propia: §100. 
– Periodo de carencia: §20. 
– Trabajador migrante: §11. 

JUEZA DE PAZ 
– Derecho a vacaciones: §70. 

LEGITIMACIÓN 
– Ante discriminaciones en el acceso al empleo: §42. 

LIBERTAD RELIGIOSA 
– Ministro de culto evangelista: §71. 

LIBERTAD SINDICAL 
– Delegado sindical: §68, §69. 
– En el fútbol profesional: §24. 
– Sindicatos: §72. 

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS 
– Manifestaciones: §11, §12, §80. 

LISTA NUMERUS CLAUSUS 
– Causas de extinción del contrato de trabajo que dan acceso a jubilación anticipada: §98. 

MATERNIDAD 
– Complemento por maternidad biológica en pensiones contributivas: §4, §39. 
– Incapacidad permanente absoluta por lesiones en parto: §67. 

MEDIDAS CAUTELARES 
– Relacionadas con la COVID-19: §23, §35, §37, §50. 

MÉTODO INDICIARIO 
– Para identificar las notas de laboralidad: §9, §16, §38, §40, §88. 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 
– El perjuicio en cuestiones retributivas: §86. 
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MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
– Reconocimiento médico: §74. 
– Responsabilidad en el pago de prestaciones: §78. 

NOTIFICACIÓN 
– Por burofax: §25. 

OPCIÓN 
– Entre indemnización y readmisión: §46. 

PANDEMIA 
– Efectos sobre las relaciones laborales: §23, §35, §37, §50, §79. 

PAREJA DE HECHO 
– Acceso a pensión de viudedad: §49. 

PENSIONES 
– Complemento por maternidad biológica en pensiones contributivas: §4, §39. 
– Véase «Prestaciones de Seguridad Social». 

PERIODO DE CARENCIA 
– En el acceso a la pensión de jubilación: §20. 
– Véase «Cotización». 

PERMISOS RETRIBUIDOS 
– Cómputo del plazo: §56. 
– Por hospitalización de familiar: §62. 

PERSONAL SANITARIO 
– Equipo de protección individual: §23, §37. 
– Existencia de contrato de trabajo: §40. 
– Descanso tras guardia: §63. 

PLAN DE IGUALDAD 
– Diagnóstico previo: §28. 
– En empresa usuaria: §17. 

PLAN DE PENSIONES 
– No discriminación: §2. 

PLANTILLA 
– Reducción y su incidencia en la representación sindical: §69. 

PLATAFORMAS DIGITALES 
– Contrato de trabajo (Glovo): §9, §88. 
– Contrato de trabajo (Deliveroo): §38. 

PLAZO 
– De la acción de despido: §25, §53. 
– Del permiso retribuido: §56. 
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POLICÍA 
– Equipo de protección individual: §35. 
– Ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales: §42. 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
– Asistencia sanitaria: §5, §91. 
– Complemento por maternidad biológica en pensiones contributivas: §4, §39. 
– Desempleo: 

* Hijos del empleador: §6. 
* Véase «Desempleo». 

– En favor de familiares: 
* Desde pensión SOVI femenina: §19. 
* Véase «Prestación en favor de familiares». 

– Incapacidad temporal: 
* Extinción por incomparecencia: §74. 
* Véase «Incapacidad temporal». 

– Incapacidad permanente: 
* Supuestos: §34, §67, §95. 
* Véase «Incapacidad permanente». 

– Jubilación: 
* Requisitos: §11, §20, §98. 
* Compatibilidad con trabajo por cuenta propia: §100. 
* Véase «Jubilación». 

– SOVI: 
* Acceso a prestación en favor de familiares: §19. 
* Véase «SOVI». 

– Subsidio de rehabilitación austriaco: 
* Prestación por enfermedad: §21. 
* Véase «Coordinación de los sistemas europeos de Seguridad Social». 

– Responsabilidad en el pago: 
* En Enfermedad Profesional: §78. 
* Véase «Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social». 
– Riesgo durante la lactancia natural 

* Animadora sociocultural: §30. 
* Véase «Riesgo durante la lactancia natural». 

– Viudedad 
* Víctima de violencia de género: §49 
* Véase «Viudedad». 

PRESTACIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES 
– Sujeto causante: §19. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
– Ámbito subjetivo de aplicación de la normativa: §43. 
– Equipo de protección individual: §23, §35, §37. 
– Lavado y desinfección de ropa de trabajo: §50. 
– Reconocimiento médico: §48, §89. 
– Riesgo durante la lactancia natural: §30. 
– Riesgo psicosocial: §99. 
– Véanse «Personal sanitario», «Policía». 

PROFESIÓN HABITUAL 
– A efectos de incapacidad permanente total: §95. 

PROFESORADO 
– Contrato de trabajo entre profesor y academia de formación: §16. 
– La dirección de tesis doctoral como criterio diferenciador en el régimen de contrata-

ción: §81. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
– Antecedentes penales en el acceso al empleo: §29. 
– Geolocalización del trabajador: §10, §87. 

PROTECCIÓN DE MENORES 
– Interpretación desde la perspectiva del interés del menor: §30. 

RECONOCIMIENTO MÉDICO 
– Declaración de ineptitud: §89. 
– Finalidad: §48. 

RECURSO DE ALZADA 
– En ERTE por fuerza mayor: §79. 

RECURSO DE AMPARO 
– Tipología: §61, §62, §63, §71, §72. 

RECURSO DE CASACIÓN 
– Requisitos procesales del recurso de casación civil: §14. 

REDUCCIÓN DE JORNADA 
– Por cuidado de menor afectado por enfermedad grave: §52. 
– Por cuidado de menor de tres años de edad: §63. 

REINCORPORACIÓN 
– Tras finalizar excedencia forzosa: §61. 

RELACIÓN LABORAL 
– Existencia entre personal facultativo y clínica privada: §40. 
– Existencia entre profesorado y academia de estudios: §16. 
– Existencia entre repartidor y empresa que gestiona plataforma digital: §9, §38, §88. 
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REPARTIDOR 
– Tribunales Superiores: §9, §38. 
– Tribunal Supremo: §88. 

REPRESALIA 
– Protección frente a denuncia: §64. 

RESPONSABILIDAD 
– Civil: §31, §51. 
– Solidaria: §27. 

RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 
– De animadora sociocultural: §30. 

RIESGOS PSICOSOCIALES 
– Estrés laboral: §99. 

ROPA DE TRABAJO 
– Limpieza y desinfección: §50. 

SALARIO 
– En especie: §54. 
– Extinción del contrato por impago: §66. 
– Igualdad retributiva entre hombres y mujeres: §2. 
– Mínimo interprofesional (SMI): §73. 
– Modificación sustancial de condiciones de trabajo: §86. 

SECCIÓN SINDICAL 
– Legitimación para negociar convenio colectivo: §47. 

SEGURIDAD SOCIAL 
– Al corriente en el cumplimiento de obligaciones de Seguridad Social: §83. 
– Complementaria: §12. 
– Inscripción de empresario: §65. 
– Ministro de culto evangelista: §71. 
– Véanse: «Cotización», «Pensiones», «Prestaciones». 

SENTENCIA 
– Absolutoria: §27. 

SINDICATO 
– Acceso a la justicia: §72. 
– Derecho de reunión y manifestación: §44. 
– Sección sindical: §47. 

SOVI 
– Pensionista de SOVI como sujeto causante de prestación en favor de familiares: §19. 
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SUBROGACIÓN EMPRESARIAL 
– En caso de fraccionamiento de contrata entre varios adjudicatarios: §41. 
– En pliego de condiciones de contrato administrativo de prestación de servicios: §18. 

TIEMPO DE DESCANSO 
– Descanso anual (vacaciones): §3, §58, §70. 
– Descanso semanal: §55. 
– Tras una guardia médica: §63. 
– Véase «Vacaciones». 

TIEMPO DE TRABAJO 
– No lo es el transcurrido entre la llegada a la empresa y la ocupación del puesto: §7. 
– Reducción de jornada: §52. 
– Véase «Jornada». 

TRABAJADOR INDEFINIDO NO FIJO 
– Por contratación temporal irregular en sociedad mercantil estatal: §77. 
– Promoción horizontal: §15. 

TRABAJO AUTÓNOMO 
– Contratación laboral de hijo menor de 30 años de edad: §6. 
– Falso autónomo: §9, §38, §88. 
– Compatibilidad entre trabajo y pensión de jubilación: §100. 

TRABAJADOR MIGRANTE 
– Cálculo cuantía pensión de jubilación: §11. 

TRABAJOS DE COLABORACIÓN SOCIAL 
– Duración: §26. 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
– Y libertad sindical: §72, §79. 

UNIVERSIDAD 
– Dirección de Tesis como factor retributivo: §81. 
– Contrato de trabajo predoctoral: §96. 

VACACIONES 
– De jueza de paz: §70. 
– Fecha de disfrute. Coincidencia del periodo vacacional, cuya duración supera el 

mínimo legal, con baja médica en el trabajo: §3. 
– Retribución: §58. 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
– Viudedad: §49. 

VIUDEDAD 
– Denegación de pensión a ex pareja de hecho: §49. 
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