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EDITORIAL

¿Derechos fundamentales específicos de las mujeres?
María Emilia Casas Baamonde

1. Sin duda, la incorporación masiva de las mujeres a los mercados de trabajo en las economías más
industrializadas desde la década de los 60 del pasado siglo, a las tareas productivas y remuneradas (el
mundo o mercado de trabajo, el sistema económico), y no solo a las reproductivas y de cuidado (el mundo del “no trabajo”, el ámbito familiar y doméstico y actividades próximas), y progresivamente a la vida
económica, política y social general, fue un fenómeno decisivo e irreversible, uno de los cambios sociales
más profundos, sino el más profundo, del siglo XX, que tuvo en su origen y tiene en su desarrollo el valor
y el derecho a la igualdad. Hasta tal punto que ese hecho se ha calificado de más significativo e innovador
que la aparición en el pasado siglo en Europa, o ya en el siglo XIX según los países, de las clases sociales
surgidas de las revoluciones burguesa-liberal e industrial, y en concreto del proletariado o clase obrera.
Del concepto de clase se ha llegado a decir que no ha sido sino expresión de una ideología de supremacía blanca machista, dado que tanto hoy como históricamente su importancia es infinitamente menor
que la raza o el sexo, como mayores son los extremos de discriminación, explotación y coerción brutal
que han derivado de éstos (M. WATERS, Inequality after Class, en D. OWEN ed., Sociology after Postmo‑
dernism, Sage Publications, Londres, 1997, págs. 28-29). Sin embargo, tras la caída del comunismo y los
cambios sociales y políticos de los últimos años movidos por el poder de la infraestructura tecnológica y
la dimensión global del capitalismo, se anuncia, de no impedirlo la propia evolución social, una división
en clases en todo el planeta más marcada que en el pasado y que marcará mas la tradicional separación
entre pobres y ricos hasta convertir a las clases dominantes en una “raza aparte”, y a las clases inferiores
en segregadas o excluidas (P. SLOTERDIJ, En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de
la globalización, Madrid, 2007). Y a las mujeres con ellas, pues de no producirse cambios radicales, están
prácticamente ausentes de las élites que la revolución digital y la economía global han creado y que rigen
nuestros sistemas socio-económicos y políticos, el mundo en que vivimos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha jerarquizado los motivos de discriminación en el seno
de la protección contra las discriminaciones garantizada por el artículo 14 del Convenio Europeo para
la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, considerando la discriminación por raza u origen étnico “particularmente odiosa” e “inaceptable por principio” en una sociedad
democrática basada en el respeto del pluralismo y de la diversidad cultural, una violación flagrante de
los derechos humanos (Sentencia de 13 de noviembre de 2007, Gran Sala, caso D.H. y otros v. República
checa, § 176); las diferencias de trato por sexo, como por orientación sexual o nacionalidad, son también
“inaceptables” si no existen “fuertes razones” que las justifiquen (Sentencia de 22 de marzo de 2012, Gran
Sala, caso Konstantin Markin v. Rusia, §§ 125-126); sobre otras condiciones personales o sociales, como
la riqueza, la propiedad o la pertenencia a una clase social, los Estados disponen de un mayor margen de
apreciación (Sentencia de 4 de octubre de 2012, Gran Sala, caso Chabauty v. France, § 50).
En el Derecho de la Unión Europea, en que los principios de igualdad de trato y de no discriminación
por razón de la nacionalidad y del sexo son principios fundamentales recogidos en el Derecho originario
desde sus inicios (actuales arts. 18 y 157 TFUE), y derechos fundamentales garantizados por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, la “jerarquización” de los motivos discriminatorios fue inicialmente
otra por exigencias de la construcción del proceso de integración europea, de una organización común
de mercado.
La regulación primera de ese proceso en el Tratado Constitutivo de la Comisión Económica Europea
de 1957 hubo de afirmar las libertades fundamentales de circulación de personas y de capitales en el
interior del mercado común, aboliendo “toda discriminación por razón de nacionalidad” y residencia
entre los nacionales de los Estados miembros y la supresión progresiva de restricciones a las libertades
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de circulación, de establecimiento y de prestación de servicios y de movimientos de capitales por igual
motivo (arts. 48 a 73), y estableció la obligación de cada Estado miembro de garantizar durante la primera etapa del proceso integrador, y de mantener después, “el principio de igualdad de retribución entre los
trabajadores masculinos y femeninos por un mismo trabajo” (art. 119).
Sólo a partir de las reformas del Tratado de Amsterdam de 1997, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incorporó un principio general
antidiscriminatorio por motivos tasados de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual para garantizar la igualdad de trato en los Estados miembros, bien
que mediante la técnica indirecta de deferir su eficacia a la adopción por el Consejo, por unanimidad con
arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa aprobación por el Parlamento Europeo, de “acciones adecuadas para luchar contra” las discriminaciones, todo ello sin “perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión por los mismos”
(art. 19.1 TFUE, antiguo art. 13 TCE, con las reformas incorporadas por el Tratado de Lisboa de 2007).
La conclusión jurisprudencial y doctrinal fue, no obstante las oscilaciones interpretativas, la carencia de
efecto directo de ese principio convencional general de prohibición de discriminaciones por los motivos
expresados “cuando el comportamiento eventualmente discriminatorio carece de vínculo alguno con el
Derecho comunitario” (STJUE, Gran Sala, de 23 de septiembre de 2008, C-427/06, B. Bartsch, apdo. 25).
Sobre esa base el Consejo aprobó la Directiva 2000/43/CE, 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,
y la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Sin embargo, las Sentencias del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 22 de noviembre de 2005, C-144/04, Mangold, apdo. 75, y de 19 de enero de 2010,
C‑555/07, S. Kücükdeveci, apdo. 21, afirmaron la existencia de un principio de no discriminación por
razón de la edad, que encuentra su fuente en diversos instrumentos internacionales y en las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros, que debe considerarse un principio general del Derecho de la Unión, y que, con mayor apertura, también recoge el artículo 21, apartado 1, de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que “prohíbe toda discriminación, y en particular la
ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional,
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”. Este artículo de la Carta, según las
“explicaciones” del Presidium de la Convención encargada de su redacción, se inspira en el artículo 14
del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 11 del Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, referente al patrimonio genético, sin modificar el alcance de las competencias
conferidas a la Unión por el artículo 19 del TFUE, ni la interpretación de dicho artículo.
La Directiva 2000/78 concreta ese principio antidiscriminatorio en el ámbito del empleo y la ocupación, al que el Tribunal de Justicia ha otorgado eficacia directa en los litigios entre particulares, lo que es
tanto como reconocérsela a la Directiva en su concreción del principio general sin que el alcance de la
protección concedida por esa Directiva rebase el concedido por dicho principio, parificando el régimen
prohibitivo de los motivos de discriminación distintos al sexo con el propio de éste en cuanto expresiones
del principio fundamental de igualdad de trato. El Tribunal de Justicia había reconocido efecto directo
al principio de igualdad de retribución entre trabajadores masculinos y femeninos en su regulación por
el artículo 119 TCEE y su invocabilidad ante los jueces y tribunales nacionales en los litigios entre particulares no obstante la Directiva 75/117/CEE , que “precisa[ba] en ciertos aspectos el alcance material
del artículo 119 y contiene [contenía], además, diversos preceptos concebidos, en esencia, para mejorar
la protección jurisdiccional de los trabajadores eventualmente perjudicados por la falta de aplicación del
principio de igualdad de retribución establecido por el artículo 119” (Sentencia de 8 de abril de 1976,
C-43/75, Defrenne, apartados 54 y 60). Pese a las diferencias en el Derecho primario, la Sentencia Kücük‑
deveci llama expresamente al tratamiento analógico de la prohibición de discriminación por razón de
edad con la discriminación por sexo. En parte, no le falta razón al Tribunal de Justicia a la vista de la
aproximación de las técnicas de regulación contenidas en los artículos 19.1 y 157.3 del TFUE.
Muy anteriores en el tiempo, entre otras, la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del
principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, la Directiva 76/207/
CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
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Con un lenguaje más cauteloso el artículo 10 del TFUE manifiesta que “en la definición y ejecución de
sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u
origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”.
No obstante el distinto fundamento en los Tratados, la discriminación por motivos de origen racial o
étnico se ha dicho que ha acabado, como en el ámbito del Convenio para la protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por obtener una posición primera en el orden de las discriminaciones prohibidas en el Derecho de la
Unión Europea (L. WADDINGTON y M. BELL, More Equal than Others: Distinguishing European Union
Equality Directives, Common Market Law Review, vol 38, Issue 3, 2001, págs. 587-611). Pese a las críticas
que ello ha suscitado y a las dirigidas frente a la Directiva 2000/43 por su debilidad antidiscriminatoria
para perseguir el racismo, meramente formal y limitada para nacionales de terceros países (E. HOWARD,
The EU Race Directive: Time for Change?, International Journal of Discrimination of the Law, vol. 8, 2007,
págs. 237-261), su ámbito material de aplicación no se limita al empleo y a las condiciones de trabajo,
sino que alcanza también a la protección social (seguridad social y asistencia sanitaria), las ventajas sociales, la educación y el acceso a bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos,
incluida la vivienda; de otra parte, la prohibición discriminatoria por raza o etnia no admite excepciones
basadas en políticas justificadas y legítimas de los Estados miembros.
El Tribunal de Justicia ha declarado que, dado el objeto de dicha Directiva, “la naturaleza de los derechos que ésta trata de proteger”, y su condición de expresión o concreción del principio de igualdad, que
es uno de los principios generales del Derecho de la Unión, reconocido en el artículo 21 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su ámbito de aplicación no puede definirse de modo
restrictivo (Sentencia de su Sala Segunda de 11 de mayo de 2011, C‑391/09, Malgožata Runevic‑Vardyn,
apdo. 43; Sentencia, Gran Sala, de 16 de julio de 2015, C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD, apartados 42, 56 y 66).
De esa interpretación extensiva ya había dado muestra el Tribunal de Justicia al no hacer depender
la apreciación de la existencia de discriminación directa por tales motivos del hecho de que “haya un
© Francis Lefebvre
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Aun sin poderes de acción específicos para ello las instituciones comunitarias consideraron siempre
la igualdad de trato entre los trabajadores masculinos y femeninos como uno de los objetivos prioritarios
de la Comunidad. Los Tratados actuales proclaman la igualdad de los ciudadanos de la Unión, nacionales
de sus Estados miembros, prohibiendo toda discriminación por razón de nacionalidad (arts. 9 TUE y 18,
20, 45.2 y 61 TFUE), y la igualdad entre hombres y mujeres como un principio fundamental del Derecho
comunitario e imponen el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover
su igualdad en todas las acciones de la Unión (arts. 2 y 3.2 TUE y 8 y 157 TFUE). La Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea destina también preceptos específicos a prohibir toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados (art. 21.2) y a declarar que
la igualdad entre mujeres y hombres “deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de
empleo, trabajo y retribución (art. 23.1). El de igualdad de trato entre hombres y mujeres es “un derecho
fundamental”, según lo ha calificado el Tribunal de Justicia, que ha reconocido efecto directo a las disposiciones de los artículos 14, apartado 1, letra c), y 15 de la Directiva 2006/54/CE, que sancionan la prohibición de discriminación por sexo en las condiciones de empleo y de trabajo, incluidas las de despido, así
como las de retribución, y el derecho de la mujer a reintegrarse en un puesto de trabajo en condiciones
no desfavorables tras un permiso de maternidad (Sentencia de su Sala Primera de 6 de marzo de 2014,
C‑595/12, Loredana Napoli, apdos. 35 y 48 a 51).

ED

hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales
y a las condiciones de trabajo, y la Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a
la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales
de seguridad social, se ocuparon de la discriminación por razón de sexo. También la Directiva 97/80/CE
del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación
por razón de sexo contuvo disposiciones cuya finalidad era la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres. Las modificaciones de estas Directivas por otras posteriores dieron lugar
a su refundición en 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.
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denunciante identificable que alegue haber sido víctima de tal discriminación” –ante declaraciones públicas de un empleador sobre su política de contratación que manifestaban su negativa a contratar a
trabajadores de determinado origen étnico o racial–, pudiendo los Estados miembros reconocer en sus
legislaciones nacionales “el derecho de las asociaciones que tengan un interés legítimo en lograr que se
respete dicha Directiva, o del organismo o los organismos designados conforme al artículo 13 de ésta, a
promover los procedimientos judiciales o administrativos dirigidos a hacer respetar las obligaciones derivadas de la misma Directiva, sin que actúen en nombre de un denunciante determinado, o a falta de un
denunciante identificable”. En relación con ello tampoco ha dejado de reconocer el Tribunal de Justicia
que el artículo 15 de la Directiva 2000/43 obliga los Estados miembros, también en los casos en que no
haya víctima identificable, a adoptar medidas sancionadoras efectivas, proporcionadas y disuasivas, y
que pueden comprender el pago de una indemnización, esto es, medidas sancionadoras “de eficacia suficiente” para alcanzar su objetivo, de modo que tales medidas “se puedan invocar efectivamente ante los
tribunales nacionales para que la tutela judicial sea real y eficaz” (Sentencia, Sala Segunda, de 10 de julio
de 2008, C-54/07, Feryn, apdos. 25, 27 y 37, cuya doctrina se extendió posteriormente a la discriminación
por orientación sexual por la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de 25 de abril de 2013,
C-81/12, Asociatia Accept, aunque aquí si hubiera víctima identificable, que no demandó).
Sin embargo, en otros casos el Tribunal de Justicia ha efectuado una interpretación estricta del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/43 (Sentencia Malgožata Runevic‑Vardyn, citada, y Sentencia,
Gran Sala, de 24 de abril de 2012, C-571/10, Kamberaj). Y, en otros, una interpretación conjunta de las
tres Directivas antidiscriminatorias 2000/43, 2000/78 y 2006/54 (Sentencia de su Sala Segunda de 19 de
abril de 2012, C-415/10, Galina Meister). En este último caso de supuesta triple discriminación por sexo,
edad y origen étnico de quien pretendía ser contratada para un puesto de trabajo reuniendo la cualificación profesional exigida y vio desestimada su candidatura sin entrevista ni explicación alguna sobre esa
desestimación, el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 8, apartado 1, de la Directiva 2000/43, 10,
apartado 1, de la Directiva 2000/78, y 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54 “no prevén el derecho […]
de acceder a la información sobre si al término del proceso de selección el empresario ha contratado a
otro candidato”, aunque no excluyen “que una denegación total de acceso a la información por una parte
demandada pueda constituir uno de los factores que se deben tener en cuenta en el contexto de la acreditación de los hechos que permiten presumir la existencia de una discriminación directa o indirecta”, lo
que corresponde verificar al órgano judicial nacional” (apdos. 46 y 47 y fallo).
También podría considerarse que el Tribunal Constitucional español ha jerarquizado los factores prohibidos de discriminación, en el listado abierto del artículo 14 de nuestra Constitución, colocando en
primer lugar la raza o la etnia, calificada por la Sentencia 126/1986, de 22 de octubre, de “perversión
jurídica” (FJ 1, en un caso de condena penal de personas de raza gitana), y a la luz del reconocimiento,
por la Sentencia 215/1991, de 11 de noviembre, caso Violeta Friedman, de interés legítimo y, en consecuencia, de legitimación activa para demandar la protección jurisdiccional de sus derechos al honor y a
la igualdad, a una persona perteneciente a un grupo étnico o social determinado, frente a declaraciones
públicas ofensivas dirigidas contra todo el colectivo (el pueblo judío, en el caso) con el fin de provocar
“sentimientos hostiles o, cuando menos, contrarios a la dignidad, estima personal o respeto al que tienen
derecho todos los ciudadanos con independencia de su nacimiento, raza o circunstancia personal o social
(arts. 10.1 y 14 C.E.)”, para reaccionar ante los tribunales de justicia frente a declaraciones publicadas
de connotación e incitación racista y antisemita, frente a campañas discriminatorias racistas o de carácter xenófobo (FFJJ 3 y 8). “El odio y el desprecio a todo un pueblo o a una etnia (a cualquier pueblo o a
cualquier etnia) son incompatibles con el respeto a la dignidad humana, que sólo se cumple si se atribuye
por igual a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos” y con el respeto a la igualdad, valor superior
del ordenamiento jurídico y derecho de todas las personas (FJ 8). La propia Sentencia deja dicho, no
obstante, que la “dignidad como rango o categoría de la persona como tal […] no admite discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias”, “por razón de cualquier condición
o circunstancia personal” (ibid.).
Un actitud de incitación racista, también contra el pueblo judío, afirmó la posterior Sentencia 176/1995,
de 11 de diciembre, caso Carullá Balagué, es “contraria al conjunto de valores protegidos constitucionalmente” (FJ 5), jurisprudencia que recuerda la Sentencia 13/2001, de 29 de enero, caso Rosalind Williams
Lecraft, aunque no la considere existente en el caso y admita la raza excepcionalmente como criterio de
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2. Como sabemos, la incorporación de la mujer a los mercados de trabajo supuso un cambio social,
económico, jurídico y cultural de enorme envergadura, un cambio que se ha calificado de colosal. En la
medida en que el sexo divide de manera universal a toda sociedad en dos grupos porcentualmente equilibrados, ese cambió significó, dicho en términos generales, que la mitad de la población trasladó gran
parte de su actividad desde el ámbito doméstico de trabajo no remunerado al mercado –no obstante las
diferencias sociales producto de la diversidad de desarrollo económico, culturas y tradiciones–, cuestionando el secularmente asentado y extendido modo de organización social que establecía la separación y
distribución social del trabajo según el sexo, principio de todas las divisiones.
Ese modo histórico de organización social patriarcal, dominador de la mujer por el hombre y extendido a todos los ámbitos y prácticas sociales, fue adoptado por el sistema económico como “ley natural”
y formalizado por el sistema jurídico, desde las codificaciones civiles y la industrialización, como “ley
positiva” al ser su sujeto protagonista el hombre económico libre e independiente. El sistema económico y el jurídico confluyeron en el mantenimiento de ese orden patriarcal tras las revoluciones liberales
burguesas y el advenimiento del modo de producción capitalista. La smithiana “mano invisible” hizo a la
“mujer invisible”, tan invisible como su trabajo no remunerado, que nunca se ha tomado en consideración ni se ha medido económicamente y que, sin embargo, era y sigue siendo el sostén imprescindible del
trabajo productivo y remunerado del hombre en los modelos económicos hegemónicos, clásicos y no tan
clásicos. De “explotación”, “apropiación” y “expropiación” del trabajo no remunerado de la mujer por el
hombre se ha calificado la operación (S. WALBY, Patriarchy at work: patriarchal and capitalist relations in
employment, 1800-1984, Cambridge, 1986, pág. 128). La organización de los Estados, por su parte, siguió
igualmente el modo de organización patriarcal.
Las consecuencias que, desde el pasado siglo, ha tenido la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo sobre la organización y “vida familiar”, la educación, la cultura, la “vida social” y la política, en
fin sobre la economía global, han sido tan poderosas que nos han proporcionado, sin exageración, una
nueva visión de la existencia. Y todo en un nuevo mundo emergente y al tiempo cambiante, por construir
y renovar, en el que como dato cierto se constata, con toda claridad tras la crisis global del capitalismo financiero de 2008, ya próxima a cumplir su triste décimo aniversario, y las dificultades de la recuperación
posterior, que la economía global de mercado se ha convertido en una sociedad global de mercado, en la
que las desigualdades económicas han crecido y han seguido afectando particularmente a las mujeres.
Los datos de la realidad son tozudos y dan cuenta de que las transformaciones incesantes de las formas
de trabajar, de los sistemas productivos y de los modelos de organización familiar y social, iniciadas en
la década de los 80 y 90 del pasado siglo, han traído consigo factores de discriminación de la mujer en
el trabajo que, en ocasiones, sustituyen y que, en otras, se añaden a los que tenían su origen en los viejos
patrones de organización del trabajo y empresarial y de las sociedades nacidos de la industrialización.
En el propio y específico ámbito de los Derechos europeos del trabajo y de la seguridad social, la incorporación de la mujer al trabajo “productivo” y “remunerado” supuso la fractura –¿la superación?– del
prototipo antropológico unidimensional que estuvo en el origen de su nacimiento, debido en parte a las
reivindicaciones de los miembros masculinos de la clase obrera, para fijar límites a la autonomía privada
contractual y al mercado y tutelar al hombre económico no libre o independiente en la prestación de
trabajo, sino contractualmente subordinado a otro hombre económico libre e independiente con el fin de
trabajar y satisfacer sus necesidades económicas: el varón obrero industrial, inicialmente, después el varón profesional, como trabajador-tipo subordinado y por cuenta ajena, ocupado en las tareas productivas
y remuneradas para el mantenimiento de su familia (male breadwinner). La mujer, relegada al trabajo reproductivo no remunerado y a la gestión de las responsabilidades asociadas con los hijos y familiares y el
hogar, apenas tenía derechos, reconocidos progresivamente, por la fuerza de los movimientos feministas
© Francis Lefebvre
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Sea como fuere, con jerarquización de las causas de discriminación, generalmente criticada, o sin ella,
la combinación de la raza o etnia, también ligada a los fenómenos de inmigración y desplazamientos, el
sexo femenino y cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como la pertenencia a una
clase social, en ocasiones históricas delimitada por la raza (esclavismo colonialista), han sido y son con
seguridad factores particularmente “odiosos” de discriminación múltiple, cruzándose e interactuando el
sexo femenino en cada uno de ellos.
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diferenciación jurídica en el control de extranjeros por los poderes públicos (FJ 7), y continúa la Sentencia 235/2007, de 7 de noviembre, sobre el delito de difusión de ideas que justifiquen el genocidio.
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iniciados en los siglos XVIII y XIX y centrados en torno a los derechos al sufragio, de propiedad y educativos, bien en el ámbito de la familia por los derechos de familia, bien en el espacio político y ciudadano,
por las Constituciones y las leyes electorales.
La mujer se incorporó a un sistema jurídico-laboral masculino, en el que aún hoy la regulación del
tiempo de trabajo, su distribución y fijación (jornada, horarios, turnos) constituye un buen ejemplo de
esa masculinidad. No el único, obviamente, pues, en general, las condiciones del trabajo “productivo” y
remunerado, así como las de protección o seguridad social, estaban pensadas para el hombre, contribuyendo a esa configuración masculina, con olvido de la mujer “no-existente”, los actores sociales a través
de la negociación colectiva, y la propia organización del trabajo. En los adelantados países nórdicos
se sigue reclamando en la actualidad la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, pues la brecha
salarial –más ampliamente, de retribución– de género continua siendo una realidad, no obstante haber
figurado el principio de “igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo”, como se vio, desde la constitución inicial de la Comunidad Económica Europea (1957), en el artículo 119 de su Tratado
constitutivo, para favorecer la libre circulación de trabajadores sin obstaculizar la libre concurrencia y
competitividad empresariales; así como la presencia de mujeres en órganos de dirección, responsabilidad
y poder empresariales, desprovistos de una representación femenina significativa, debido, entre otras
razones, a las dificultades de conciliación de las facetas profesional y familiar de su actividad.
Ese sistema jurídico hubo de adoptar nuevas normas –y aprovechar las ya existentes–, nacionales e
internacionales, a todos los niveles y desde luego al más alto nivel normativo de un Estado, el constitucional, para proclamar el “igualitarismo formal”, la igualdad formal de “todos” ante la ley y en su aplicación,
como valor universal y universalmente imperfecto, como derecho humano y como derecho fundamental,
e incluir en ese “todos” a las mujeres. Fueron arduos los esfuerzos teóricos para abrir vías en ese igualitarismo formal y proclamar, además de la prohibición de discriminaciones por razón de “sexo”, que son la
cara peyorativa de la desigualdad, la sustitución del valor y derecho a la igualdad formal por la igualdad
real o efectiva mediante el establecimiento de tratos diferenciadores positivos o “acciones positivas” en
favor de las mujeres para garantizar la igualdad de oportunidades y de resultados en las distintas facetas
de la vida, y en concreto, en la decisiva faceta laboral.
Paradójicamente ambas operaciones se hicieron ocultando a la mujer, enlazando con la denuncia
feminista, del segundo momento o de la “segunda ola” del movimiento de la mujer o de liberación de la
mujer en Estados Unidos del “malestar que no tiene nombre” o del “malestar sin nombre” (B. FRIEDAN,
The feminine mystique, Nueva York, 1963). ¿Acaso no puede la mujer ser titular de derechos fundamentales propios y diferenciados? Nuestro constitucionalismo histórico se centró en el hombre como sujeto
de derechos, ignorando a la mujer hasta la Constitución republicana de 1931 que reconoció por primera
vez el voto de “los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años”, en condiciones de igualdad
con el hombre, gracias a los denodados esfuerzos de Clara Campoamor, e incluyó su trabajo y la protección de la maternidad en su programa de legislación social. ¿Hubiera sido esa operación constitucionalizadora técnicamente imposible por rompedora de la titularidad indistinta de mujeres y hombres de los
derechos constitucionalizados como fundamentales y de la universalidad característica de los preconstitucionales derechos humanos? O, por el contrario, esa operación normativa, apoyada en la universalidad
de la división por sexo, ¿hubiera sido la exigida, antes y en la actualidad, para la consecución del objetivo
de la igualdad real entre mujeres y hombres, contribuyendo a la progresiva superación de los numerosos
obstáculos, visibles y en muchas ocasiones invisibles, que la impiden?
La Constitución Española de 1978 representa la formulación contemporánea de la igualdad, que constitucionaliza, en lo que aquí importa, como valor superior del ordenamiento jurídico que dota de sentido
al Estado social y democrático de Derecho y al entero texto constitucional (art.1.1); como derecho subjetivo fundamental de “todos” a la igualdad formal en o ante la ley y en su aplicación y a no sufrir “discriminación alguna” por razón, entre otros motivos, del “sexo” (art. 14), así como a no sufrirla, de nuevo
por razón de “sexo”, en el deber de trabajar y en los derechos al trabajo, a la libre elección de profesión
u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y familiares (art. 35.1); asimismo como deber de los poderes constituidos para conseguir
la igualdad real y efectiva (art. 9.2). En el artículo 39.1 y 2, el texto constitucional establece el deber de
los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y ordena a los
poderes públicos asegurar la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su
filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil, y al legislador posibilitar la investigación de
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La invisibilidad del sexo femenino en los reconocimientos de derechos fundamentales no ha impedido
que, en el ámbito del Derecho antidiscriminatorio, se reconozca a la mujer como víctima de la discriminación, de lo que hay ejemplos abundantes en todas las decisiones interpretativas de los distintos tribunales y
textos doctrinales sobre esos derechos. Señaladamente, en cuantas decisiones han versado sobre las discriminaciones directas e indirectas “por razón de sexo” y sobre medidas de facilitación de la igualdad real.
Sin ir más lejos la Sentencia Defrenne del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, citada, no dejó de
admitir –no podía no hacerlo– que la discriminación salarial que perseguía el artículo 119 del TCE al
consagrar el principio de igualdad retributiva entre trabajadores mujeres y hombres era la que actuaba
“en detrimento de la mano de obra femenina” (apdo. 9). En general, las directivas antidiscriminatorias
por sexo han dejado de desplegar sus efectos, o los han amortiguado mediante la aplicación más exigente
de su protección antidiscriminatoria, ante el reconocimiento indistinto de derechos laborales a mujeres
y a hombres.
En cambio, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 no se ha mostrado cautelosa, sino mucho más precisa en llamar a las
cosas por su nombre –bien es verdad que es un tratado internacional “específico” sobre las mujeres–, al
señalar que “la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (art. 1).
3. De la genérica prohibición de discriminación, directa e indirecta, por sexo que incorpora el artículo
14 de nuestra Constitución se ha seguido que la distinción entre ambos sexos solo pueda ser utilizada excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, merecedor de una interpretación
restrictiva, lo que, a tenor de la jurisprudencia constitucional, implica “la necesidad de usar en el juicio de
legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias
materiales de proporcionalidad”, correspondiendo la prueba del carácter justificado de la diferenciación a
quien asume su defensa (Sentencia del Tribunal Constitucional 126/1997, de 3 de julio, FJ 8, y las demás
sentencias allí citadas).
© Francis Lefebvre
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El derecho a la igualdad formal del artículo 14 de la Constitución, ha dicho el Tribunal Constitucional,
implica el derecho subjetivo de todos a obtener un trato igual y el “deber de abstención” de los poderes
públicos en la generación de diferencias arbitrarias y desproporcionadas, y no postula ni como fin ni
como medio la paridad. La prohibición de una serie de motivos concretos de discriminación, en cambio, no requiere necesariamente de un término de comparación, contiene una exigencia de parificación
como regla, y actúa contra las causas de diferencias peyorativas históricamente muy arraigadas, que han
situado a quienes las han padecido, tanto por la acción de los poderes públicos como por las costumbres
sociales, en posiciones contrarias a la dignidad de la persona; entre ellos, el “sexo”, pero no el “sexo femenino”, aunque la interdicción de la discriminación por ese factor tenga su razón de ser en la necesidad
de terminar con la histórica situación de inferioridad, desventaja y atentatoria a la dignidad de la mujer en
la vida social y jurídica, y no del hombre. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, que no ha dejado
de vincular la genérica discriminación por razón de “sexo” o por condiciones o circunstancias que tengan
con el “sexo de la persona” una relación de conexión directa e inequívoca a una conducta discriminatoria
que “se cualifica por el resultado peyorativo para la mujer que la sufre”, en decisiones tan numerosas que
excusa su cita, a partir de su Sentencia 128/1987, de 16 de julio, que supuso el giro de inflexión de su inicial
jurisprudencia sobre los “varones discriminados”, cuando menos chocante, aunque explicable por el proteccionismo jurídico de la mujer frente o contra ella misma.
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la paternidad. Únicamente en dos ocasiones utiliza la Constitución la palabra “mujer”, y no con fortuna
precisamente en la segunda de ellas pues entraña una excepción a la prohibición de discriminación por
sexo femenino: en su artículo 32.1 para afirmar que “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica” (reconocimiento que no excluye la legitimidad constitucional de la
decisión del legislador, en uso de su libertad de configuración de la institución matrimonial, de reconocer
el matrimonio entre personas del mismo sexo: STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 9), y en su artículo
57.1 para ordenar la sucesión en el trono con preferencia, en la misma línea y grado, del varón sobre la
mujer.
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El efecto primero de esta jurisprudencia fue el de permitir tildar de inconstitucionales –o pretender la
inconstitucionalidad de– las medidas de acción positiva y los tratamientos legales diferenciados o “desigualdades compensatorias” en favor de las mujeres, e incluso de opciones legislativas que han actuado sobre ambos sexos. Si la utilización por el legislador ordinario del criterio del sexo para establecer medidas diferentes
o aparejar consecuencias jurídicas distintas derivadas de determinados tratamientos normativos incurre
en la prohibición constitucional específica de los actos discriminatorios por razón de sexo, así lo harían los
tratamientos específicos y favorables para las mujeres y los que utilizasen el sexo para la atribución de consecuencias jurídicas. La utilización normativa del sexo es el factor prohibido, y por tanto también del sexo
femenino. Se publicaron libros y ensayos, que alcanzaron premios y prestigio, defendiendo la ilegitimidad
constitucional de las decisiones normativas que aceptasen incorporar diferencias de trato basadas en el sexo,
y en concreto en el sexo femenino, aunque su finalidad fuera la de promover la igualdad real de las mujeres
con los hombres.
En general, la aceptación de la legitimidad de las “medidas de acción positiva” requirió la construcción
de un aparato conceptual que comenzase por afirmar que el derecho a la igualdad no es un derecho de
trato igual de iguales y desiguales, sino que encierra un derecho al trato igual de los iguales y desigual de
los desiguales, salvo que el tratamiento desigual esté objetivamente justificado y guarde la debida proporcionalidad, para corregir la desigualdad, sin el que, lisa y llanamente, la igualdad real, afirmada en
el caso de nuestra Constitución por su artículo 9.2, se hace imposible. Y que desmontase el pretendido
choque del derecho a la igualdad, así concebido, con los derechos fundamentales a la igualdad formal
(la igualdad “en abstracto”) y a la prohibición de discriminaciones por razón de sexo, cuya consecuencia
inevitable sería la inconstitucionalidad de las medidas positivas por desiguales y causantes de nuevas
discriminaciones; y, en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, su eventual incompatibilidad con el
principio de igualdad de oportunidades (en el mercado laboral) e igualdad de trato (en el trabajo) para
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; andando el tiempo, de los “tratos diferenciadores
positivos o favorables” a las mujeres en los resultados (políticas de cuotas), y no sólo en las oportunidades, y
con carácter automático, sin ponderación judicial de su adecuación y proporcionalidad.
Es justo reconocer aquí el carácter verdaderamente pionero de la ya mencionada Directiva 76/207/CEE
del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y
a las condiciones de trabajo, cuyo artículo 2, apartado 4, dejó dicho que su regulación no impediría “las
medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular
para corregir las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres […]”.
Debe advertirse que dicha Directiva precedió a la mencionada Convención de las Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979. La sucesiva 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, ha dado carta de naturaleza a las acciones positivas bidireccionales permitiendo a los
Estados miembros mantener o adoptar medidas “con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral” (art. 3). Se la había dado ya el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, reformado por el Tratado de Amsterdam, con igual destino a ambos sexos, aunque
se dirigieran específicamente a posibilitar el objetivo de “aspirar a mejorar la situación de las mujeres en
la vida laboral”, según dijera la Declaración 28, aneja al Tratado de Amsterdam, reaccionando frente a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1995 en el asunto C-450/93, Kalanke, que declaró
discriminatoria por razón de sexo la preferencia absoluta e incondicional concedida por una norma legal
del Land de Bremen relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la función pública a las
cantidatas mujeres en un proceso de promoción profesional. Fue continuada esa jurisprudencia por las
Sentencias de 11 de noviembre de 1997, C-409/95, Marschall, de 28 de marzo de 2000, C-158/97, Badeck
y otros, y de 6 de julio de 2000, C-407/98, Abrahamsson y Anderson.
La consulta de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ofrece buenas pruebas de tales esfuerzos argumentales. Con el precedente de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, su culminación, por el momento, se encuentra en el reconocimiento de
la legitimidad de esas medidas de acción positiva en los Tratados actuales de la Unión Europea, pero enunciadas en un mismo lenguaje neutro, que de nuevo no toma en consideración explícitamente el sexo femeni-
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En el Protocolo núm. 12 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000, los Estados miembros del Consejo de Europa, “teniendo en cuenta el principio fundamental según el cual todas las personas son iguales ante la Ley
y tienen derecho a igual amparo de la Ley”, se dicen “resueltos a tomar nuevas medidas para promover
la igualdad de todos mediante la garantía colectiva de una prohibición general de discriminación”, afirmando, también genéricamente, que “el principio de no discriminación no impide a los Estados Partes
tomar medidas para promover una igualdad plena y efectiva, siempre que respondan a una justificación
objetiva y razonable” (Preámbulo). Su art. 1 establece una prohibición general de discriminación en “El
goce de todos los derechos reconocidos por la Ley”, “en particular por razones de sexo, raza, color, lengua,
religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación” (art. 1.1), basando su “Memoria explicativa” su
razón de ser en la limitación de la protección ofrecida por el art. 14 del Convenio a la igualdad y a la no
discriminación, ya que “sólo la proscribe por lo que se refiere al goce de los derechos y libertades definidos
en el Convenio”.
Fuera del uso de un lenguaje neutro y disimulado o encubierto, la Convención de las Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer había avanzado ya que la
adopción por los Estados Partes de “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la
igualdad de facto entre el hombre y la mujer” no se consideraría “discriminación en la forma definida en
la presente Convención” –tampoco merecerían esa consideración las medidas encaminadas a proteger
la maternidad–, pero de ningún modo entrañarían, “como consecuencia, el mantenimiento de normas
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de
oportunidad y trato” (art. 4).
En el caso de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional, que ha venido exigiendo un especial
rigor en el enjuiciamiento de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de medidas diferenciadoras
basadas en el criterio del sexo, ha interpretado que la promoción de la igualdad sustancial, que ordena
su artículo 9.2, expresa la voluntad del constituyente de alcanzar la igualdad real y efectiva, única desde
la que es posible el libre desarrollo de la personalidad, por lo que la Constitución “completa la vertiente
negativa de proscripción de acciones discriminatorias con la positiva de favorecimiento de la igualdad
material”. El artículo 9.2 de la Constitución, en definitiva, encomienda al legislador “la tarea de actualizar
y materializar la efectividad de la igualdad” en las diversas realidades, desde la participación política a
las relaciones laborales. Y es que la igualdad sustantiva es un “elemento definidor de la noción de ciudadanía” (Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2008, de 29 de enero, FJ 4).
No ha sido fácil trasladar a los textos internacionales y europeos de derechos humanos y de derechos
fundamentales, a las Constituciones, a la legislación y a la práctica judicial y jurídica, menos aún a la rea© Francis Lefebvre
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Sucede que lo que no tiene nombre, aunque la elusión de la referencia a las mujeres haya encontrado
complicidad en el valor entendido de que, no obstante su carácter bidireccional, a ellas irían destinadas
–¿por el momento?–, es posible que tampoco tenga lugar, frustrándose los efectos pretendidos de las
medidas dirigidas a garantizar la igualdad “plena” en la práctica de la vida laboral. No es descubrir nada
nuevo señalar que hay sectores productivos feminizados, en los que trabajan más mujeres que hombres,
siendo el femenino, por tanto, el sexo cuantitativamente más representado y el masculino el menos representado, en los que, sin embargo, las mujeres siguen discriminadas, ocupando tareas inferiores, sin
posibilidades de acceder a ocupaciones elevadas y a puestos de dirección en los que o no tienen representación, o están subrepresentadas. Sectores femeninos o feminizados cubiertos por el irrompible techo de
cristal, desde la limpieza a la industria editorial.

ED

no, oculto en las referencias al “sexo menos representado” como destinatario de “ventajas concretas”, que el
principio de igualdad no impide y que los Estados miembros pueden mantener o adoptar para facilitar
el ejercicio de actividades profesionales o para evitar o compensar desventajas en las carreras profesionales, en la redacción conocida del apartado 4 del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, y del párrafo segundo del artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
de 2007, perteneciente a su capítulo III, denominado “Igualdad”, que reconoce el derecho fundamental a
la igualdad formal (art. 20), el principio que prohíbe toda discriminación “y en particular la ejercida por
razón de sexo […] (art. 21), y ordena garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, “inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución” (art. 23, párrafo primero).
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lidad social, el derecho a la igualdad real de la mujer y no ha sido pacífica –ni lo es en la actualidad– la tarea de fijar el alcance de ese ¿inalcanzable? derecho fundamental, su contenido esencial. La jurisprudencia constitucional última refleja bien el trazado problemático y restrictivo de ese contenido, la ampliación
de sus límites y de su acotación por la legislación ordinaria y por su interpretación constitucional.
4. Ni siquiera en el ámbito de la protección de la maternidad, causa específica de discriminación de la
mujer nombrada como tal y primer objeto de tutela de las normas internacionales –así, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en el Convenio núm. 103 de la OIT sobre la protección de la maternidad (revisado), de 1952 y, por supuesto, en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979– ha estado firmemente establecido el bien
jurídico protegido. La protección de la maternidad ha oscilado y se divide entre el propósito de atender a
la condición biológica y salud y seguridad de la mujer trabajadora durante el embarazo, parto y lactancia
–con técnicas del Derecho de prevención de riesgos laborales y del de Seguridad Social–, y el de acoger
la maternidad como una experiencia vital completa que presupone las relaciones de la madre con su hijo
y en el que la igualdad real y efectiva de la mujer está afectada, además de las políticas de natalidad en
libertad e igualdad real de madres y padres.
Sabido es que el trato laboral peyorativo por causa de embarazo constituye una discriminación directa por razón de sexo femenino como estado propio de las mujeres y solo de ellas, en el que es obvio que
no pueden asimilarse a un hombre. También lo es que el embarazo y la maternidad son, en contra de lo
que podría pensarse a estas alturas, causas frecuentes de discriminación de la mujer en el trabajo, perjudicando sus derechos profesionales y económicos, como lo demuestra la consulta de nuestra jurisprudencia constitucional (STC 162/2016, de 3 de octubre, y las que cita) que bebe en las fuentes de numerosas
decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
además de declaraciones públicas que no tienen empacho en admitir que las medidas de protección de la
maternidad y del derecho al trabajo de las mujeres embarazadas o en permiso de maternidad con el fin
de lograr una verdadera igualdad causan desigualdad. Esa discriminación cronifica la posición tradicional de desventaja y perjuicio de la mujer en el acceso al trabajo y en su permanencia en él, obligándola a
elegir entre opciones vitales que se presentan incompatibles por las “cargas” que el embarazo y la maternidad de la trabajadora suponen para su empleador y sus necesidades de productividad y competitividad,
para el sistema económico. La mujer debe elegir entre ser como el hombre o ser su opuesto, caso en que
su trabajo remunerado se vuelve más oneroso que el del hombre para su empresario, para el sistema
económico y laboral en su conjunto.
En tensión abierta con los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación de la mujer
–y otros derechos fundamentales como el derecho a la intimidad a propósito de si la mujer queda o no
obligada a comunicar su estado de embarazo al empresario y las consecuencias jurídicas del supuesto
desconocimiento empresarial; queda obligada, lógicamente, a efectos de la aplicación de la 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
período de lactancia–, la remoción de esas cargas se dispone a adoptar fórmulas nuevas que los avances
científicos sobre la condición biológica de la mujer permiten, como la congelación de sus óvulos para
posponer su maternidad a una etapa compatible con su trabajo o fuera ya de su trabajo, y que ponen de
manifiesto, además de relevantes problemas médicos, éticos y sociales, la inefectividad de los derechos
fundamentales, de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, y de sus desarrollos normativos,
para acabar con discriminaciones tan flagrantes, en el seno de un ordenamiento jurídico general que
no siempre los tiene en cuenta y que, cuando así lo hace, no acaba de dotarse de las técnicas jurídicas
suficientes (compensadoras y sancionadoras) para garantizar su efectividad [STJUE, Sala Cuarta, de 17
de diciembre de 2015, C‑407/14, María Auxiliadora Arjona Camacho; M.A. BALLESTER, La efectividad en
España de la normativa antidiscriminatoria de la uníon Europea (la dimensión desconocida de las cláusulas
horizontales), DRL, nº 10, 2016, págs. 983-986].
La propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de “toda persona” a ser protegida contra “cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad”, así como
el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo de nacimiento o de
adopción de un niño (art. 33.2), pero no como un derecho de “igualdad”, sino de “solidaridad”, en concreto como una institución de conciliación de la vida familiar y profesional (capítulo IV de la Carta, que
recoge derechos laborales o “sociales”, “derechos sociales fundamentales”, según la STJUE, Sala Cuarta,
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¿Es derecho subjetivo, o un principio invocable como tal o en combinación con actos legislativos de
la Unión Europea y de los Estados miembros en litigios entre particulares, el de la mujer a ser jurídicamente protegida frente a cualquier despido por causa o relacionado con su maternidad? ¿Y el derecho a
un permiso pagado por tal causa? ¿Lo es el derecho de mujeres y hombres a un “permiso parental” con
motivo del nacimiento o de la adopción de un niño? ¿Hay en el artículo 33 de la Carta reglas jurídicas
directamente aplicables? Por el contrario, ¿precisan esos “derechos” enunciados en la Carta de disposiciones del Derecho de la Unión –de la Directiva 92/85/CEE y de la Directiva 2010/18/UE– y de transposición correcta por los Derechos de los Estados miembros para producir plenos efectos en los litigios entre
particulares?
Sólo el “principio fundamental” o “principio general” de no discriminación por razón de edad reconocido por el artículo 21, apartado 1, de la Carta, al que hay que equiparar el de no discriminación
por razón de sexo, y, por tanto, por embarazo y maternidad de la mujer en cuanto manifestaciones del
“principio fundamental” de igualdad de trato, “es suficiente por sí mismo para conferir a los particulares
un derecho subjetivo invocable como tal”, que, también en los litigios entre particulares, “obliga a los
órganos jurisdiccionales nacionales a abstenerse de aplicar las normas nacionales incompatibles con
dicho principio”. Así se deduce de las Sentencias del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 15 de enero de
2014, C-176/12, Association de médiation sociale, apartado 47, con invocación de la Sentencia Kücükde‑
veci para marcar las diferencias; y de 19 de abril de 2016, Gran Sala, C-441/14, Dansk Industri, apartado
36, también con invocación de la Sentencia Kücükdeveci, apartado 51, bien que aquí para establecer la
aplicación de su doctrina, ya que en el litigio principal se debatía sobre el principio eurounitario “fundamental” de no discriminación por razón de edad.
La primera de las citadas decisiones constituye un buen exponente de la interpretación del restringido
efecto horizontal de las disposiciones de la Carta y de las Directivas sociales en los litigios entre particulares que viene haciendo el Tribunal de Justicia, sustituida aquella eficacia directa por la obligación de
los órganos jurisdiccionales nacionales de interpretar el Derecho interno de conformidad con el Derecho
de la Unión y el efecto útil de las Directivas, limitada por los principios generales del Derecho y la interpretación contra legem del Derecho nacional, sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada por la no
conformidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión para obtener, en su caso, la reparación
del daño sufrido (apdos. 36 a 39 y 50). La Sentencia Dansk Industri, en cambio, afirma la aplicabilidad
directa en los litigios entre particulares del principio general de no discriminación, concretado por la
Directiva antidiscriminatoria –en el caso– 2000/78/CE con la consecuencia de que compete al órgano
© Francis Lefebvre
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De acuerdo con las “explicaciones” que acompañan a la Carta, su artículo 33, apartado 2, sin perjuicio
de basarse en derechos reconocidos por la Carta Social Europea, primera (1961) y revisada (1996), se
inspira en la ya citada Directiva 92/85/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período
de lactancia, décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/
CEE, y en la Directiva 96/34/CE relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la
UNICE, el CEEP y la CES, Acuerdo marco revisado el 18 de junio de 2009 por BUSINESSEUROPE, la
UEAPME, el CEEP y la CES y aplicado por la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010,
que derogó la anterior Directiva; no en la también ya citada Directiva 2006/54/CE, aunque todas ellas
actúen una finalidad de protección de la mujer frente a discriminaciones por su embarazo y maternidad,
según demuestra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Sentencia de la Gran Sala de 26 de febrero
de 2008, C-506/06, Sabine Mayr, en un supuesto de fecundación in vitro; Sentencia de su Sala Tercera de
13 de febrero de 2014, C‑512/11 y C‑513/11, TSN). El término “maternidad” abarca el período desde la
concepción a la lactancia, añadiendo esas “explicaciones”, ahora sobre el artículo 52, apartado 5, de la
Carta de modo ciertamente enigmático, que su artículo 33, que en su apartado 1 garantiza la protección
de la familia en los planos jurídico, económico y social, contiene “elementos que se derivan de un derecho
y de un principio”, derecho subjetivo que debe respetarse y principio que debe observarse en la aplicación
del Derecho de la Unión adoptado por ésta o por los Estados miembros (artículo 52, apartado 1); al igual
que su artículo 23, sobre “Igualdad entre hombres y mujeres”, perteneciente, sin embargo, a su capítulo
de igualdad.

ED

de 16 de julio de 2015, C‑222/14, Maïstrellis, apdo. 39), distinción conceptual importante en sí misma y
como consecuencia del distinto tratamiento que la Carta depara a los “derechos” y a los “principios” (art.
52).
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judicial nacional, si tal interpretación conforme es imposible, “dejar inaplicados, en caso necesario, cualesquiera preceptos del Derecho nacional que sean contrarios al principio general de no discriminación
por razón de edad” (apdo. 43 y fallo, 2), siendo su doctrina de aplicación a las demás causas o factores
odiosos de discriminación, a la discriminación por sexo, también prohibida por el artículo 21 de la Carta,
y, en concreto, por sexo femenino, de la mujer por su embarazo y maternidad, naturalmente cuando los
Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión. De modo que el artículo 33 de la Carta contendrá
reglas jurídicas directamente aplicables en los litigios entre particulares en la medida en que el desconocimiento de los derechos que reconoce, concretados en las Directivas 92/85/CEE y 2010/18/UE, suponga
un tratamiento desfavorable o discriminatorio por causa del sexo, embarazo o maternidad.
Adviértase que, en el siguiente artículo 34 de la Carta, la Unión se limita a reconocer y respetar “el
derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad […] según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario
y las legislaciones y prácticas nacionales”.
5. Es cierto que todos los derechos fundamentales tienen un inescindible contenido de igualdad, porque sin ésta aquéllos no son tales en la medida en que no sirven a garantizar la dignidad personal; y sin
derechos tampoco hay igualdad, que es, a su vez, un derecho fundamental, que se enuncia o formula
generalmente, además de como regla de inmediata aplicación, como un mandato de optimización, alcanzado en parte e inalcanzado en su dimensión total. Sin embargo, el derecho a la igualdad de la mujer no
acaba de implantarse en la realidad social –menos en todo el planeta– aunque, más allá de la compleja
serie de normas aprobadas para su promoción efectiva, se considere la característica básica de un ser
humano, que encuentra su fundamento en su dignidad de persona.
Tampoco ha faltado el empeño de “proteger” a la mujer frente a su radical e inalienable dignidad,
libertad e igualdad. Sólo así se explican la cuestión y los recursos de inconstitucionalidad interpuestos
contra la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que modificó la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y contra leyes autonómicas de
igualdad, que impusieron medidas de equiparación o de paridad y alternancia de sexos en la composición
de las candidaturas electorales, en órganos de decisión administrativos y de selección, para favorecer su
“composición equilibrada” o paritaria de hombres y mujeres, que “si bien […] son formalmente iguales,
es evidente que las segundas han estado siempre materialmente preteridas” (Sentencias del Tribunal
Constitucional 12/2008, FJ 5; 13/2009, de 19 de enero, FJ 11; 40/2011, de 31 de marzo). Y las más de ciento sesenta cuestiones de inconstitucionalidad planteadas frente a las modificaciones introducidas en el
Código Penal por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra
la violencia de género, dando un trato penal diferente en los delitos de maltrato familiar ocasional, de
amenazas y de coacciones leves y de lesiones en el ámbito de las relaciones de pareja si el sujeto activo es
varón y el pasivo mujer, para sancionar conductas “trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un modo constitucionalmente intolerable
ostenta una posición subordinada”, y estableciendo la imposición obligatoria, para determinados delitos,
de la pena accesoria de alejamiento ante la abominable lista interminable de feminicidios (Sentencias
del Tribunal Constitucional 59/2008, de 14 de mayo, FJ 7; 76/2008, de 3 de julio; 80 a 83/2008, de 17 de
julio; 95, 96 y 99/2008, de 24 de julio; 45/2009, de 19 de febrero; 107/2009, de 4 de mayo; 127/2009, de 26
de mayo; 151 a 154/2009, de 25 de junio; 164, 165 y 167/2009, de 2 de julio; 177 a 180/2009, de 21 de julio;
201 a 203/2009, de 27 de octubre; 213/2009, de 13 de noviembre; 41/2010, de 22 de julio; 45/2010, de 28
de julio; 60/2010, de 7 de octubre; 77/2010, de 19 de octubre; 79/2010, de 26 de octubre).
Los años han dado un lugar distinto a la mujer en el trabajo y en la sociedad, una presencia pública
indiscutible ante la enorme expansión de su participación en la fuerza de trabajo. Se han repensado el
Derecho objetivo y los derechos subjetivos (civiles, políticos, laborales y sociales), derechos, en definitiva,
de ciudadanía o de ciudadanía social si se prefiere, de participación plena en la vida de nuestras sociedades, haciendo de la lucha contra las discriminaciones, en concreto por razón de sexo, aunque encubriendo el género femenino, y de la atribución de tratamientos desiguales y preferenciales para las mujeres
en orden a la consecución de la igualdad real con los hombres, instrumentos inexcusables del sistema
jurídico. Al mismo fin ha respondido la inclusión de la dimensión de género en las diferentes políticas y
acciones públicas de modo que la igualdad del hombre y la mujer sea el precontenido o substrato sobre
el que ha de elevarse cualquier decisión política.
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A esa arraigada, y al tiempo renovada, situación desigualatoria de la mujer trabajadora se han añadido
factores, endógenos y exógenos al ámbito productivo, que han agravado las discriminaciones.
La gran recesión financiero-económica de 2008 ha tenido efectos especialmente costosos para las mujeres: el desempleo, la precariedad de las nuevas formas de empleo temporales, aún de larga duración, y a
tiempo parcial, la reducción salarial, y el regreso de la pobreza (B. RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO,
El Derecho del Trabajo ante la feminización de la pobreza, Bomarzo, Albacete, 2013, págs. 10-11), la intensificación de la subordinación en el trabajo y de su control a través de medios telemáticos, la inseguridad
creciente correspondiente a la flexibilidad creciente en las condiciones de trabajo entregada a la determinación del poder unilateral empresarial, la mayor movilidad o la elevada irregularidad de la distribución
del tiempo de trabajo, han afectado particularmente a las mujeres. Bajo esos factores propios del ámbito
laboral ha seguido actuando la fuerza de la organización familiar y de la práctica social, tributarias aún
de la cultura sexista masculina. Sus transformaciones recientes, sin duda de gran calado, han derivado
en la heterogeneidad progresiva de las estructuras familiares y de las formas de maternidad (adopción,
acogimiento, por fecundación in vitro, por subrogación), así como en el envejecimiento de las sociedades,
hechos que, con frecuencia, tienen como resultado el contrario al deseado, que se traduce en el incremento de las obligaciones que pesan sobre las mujeres, reforzando así los efectos de los primeros factores
en el mantenimiento de su tradicional, aunque transformado, estatuto de inferioridad en la vida social,
familiar y laboral y quebrantado su pretendida libertad de elección.
6. La necesidad de enfrentar esos cambios para promover la igualdad de la mujer determinó el nacimiento de otro conjunto normativo cuyo valor legitimador se sustentó en la corresponsabilidad de mujeres y hombres en las tareas familiares y domésticas.
En el tránsito al siglo XXI y ya en el nuevo siglo, los textos legales se fueron haciendo más completos y
más comprometidos con la igualdad efectiva y la lucha contra la discriminación de las mujeres y, tomando pie en la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, todo condujo a confiar en el reparto igualitario de responsabilidades familiares para
contribuir a evitar la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo, las interrupciones de sus
carreras formativas y profesionales, así como su segregación en el trabajo y sus dificultades de incorporación a puestos de responsabilidad y dirección. La Carta Social Europea (revisada en Estrasburgo en 3
de mayo de 1996), y aún no ratificada por España, el Convenio núm. 183 de la OIT de 2000, que volvió a
revisar el Convenio núm. 103 de la OIT sobre la protección de la maternidad de 1952, tampoco ratificado
por España, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que
transpuso a nuestro ordenamiento interno la Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/
CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo,
constituyen buenos ejemplos de lo dicho, ambas codificadas en la posterior Directiva 2006/54/CE.
© Francis Lefebvre
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Es incuestionable que en la actual realidad sociolaboral post-industrial y digitalizada a la que ha dado
paso la revolución socioeconómica y tecnológica de los años 90, absolutamente transformada en sus elementos medulares de organización del trabajo y de las empresas para adaptarse al nuevo entorno competitivo, con una pluralidad de mundos productivos y de fórmulas organizativas de los modos de trabajar,
y en la que los cambios ocurren con una potencialidad y celeridad antes desconocidas, persisten, incluso
se intensifican, las disparidades retributivas o brecha salarial de género (M.E. CASAS, B. QUINTANILLA,
R. MENÉNDEZ y J. M. SERRANO, Propuesta de herramientas convencionales para combatir la brecha
salarial por razón de género, Madrid, 2015), la sobrecarga de trabajo (la doble o triple jornada de trabajo), la segregación ocupacional, el estrechamiento de las opciones curriculares y de inserción laboral, la
discontinuidad de las trayectorias profesionales ligadas a la maternidad, el llamado techo de cristal, y la
subrepresentación de las mujeres en los órganos de responsabilidad, dirección y poder.

ED

Sin embargo, ese conjunto normativo antidiscriminatorio e igualitario de la mujer ha ido a remolque
de la realidad social. No ha conseguido evitar situaciones de inferioridad y desventaja de la mujer en la
práctica de la vida laboral e interferencias graves en su libertad y dignidad personal, en el acceso al trabajo remunerado y en su mantenimiento, y ha dejado sin resolver seculares factores de discriminación
nacidos de la división sexual del trabajo familiar y doméstico y del desigualitario e inequitativo reparto
de las consiguientes responsabilidades en ese ámbito privado, que opone grandes resistencias a la penetración del Derecho.
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El efecto de esos cambios fue el desplazamiento del eje de ese nuevo sistema normativo, aparejado o
integrado en el Derecho de igualdad y antidiscriminatorio, desde los derechos ocultos de las mujeres a
la titularidad declaradamente compartida por mujeres y hombres de derechos laborales, en concreto de
los denominados derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las personas trabajadoras, a excepción de los relacionados con el embarazo, la maternidad biológica (en parte) y la lactancia
natural, atribuidos exclusiva u originariamente a las mujeres (art. 48. 4 y 8 ET). Son todos ellos derechos
constitucionales o derechos de dimensión constitucional en nuestro ordenamiento (Sentencia del Tribunal Constitucional 3/2007, de 15 de enero). No obstante, la ley no configura todos ellos como derechos
individuales legales perfectos en cuanto que el ejercicio de los derechos de adaptación de la duración y
distribución y de reducción de la jornada y de excedencia, queda diferido, bien a los términos fijados por
la negociación colectiva (STS de 15 de septiembre de 2016), bien al acuerdo con el empresario con el fin
de hacerlos compatibles –un nuevo elemento de conciliación– con la mejora de la productividad de las
empresas, con necesidades justificadas de su funcionamiento, con el sistema económico (arts. 34.8, 37.7
y 46.3 ET).
La operación normativa era de calado, pues si la incorporación de la mujer al trabajo productivo y
reproductivo se había basado en su asimilación al hombre, protagonista del sistema económico, a través
de un igualitarismo jurídico formal capaz de legitimar los tratamientos diferenciados de la dualidad
de sexos, y no sólo del sexo femenino, la pretensión del nuevo sistema normativo ha sido la contraria,
acercar el hombre a la mujer, al trabajo no remunerado de las mujeres, a su tarea propia a lo largo de los
siglos de cuidado familiar y doméstico.
Con ese desplazamiento del foco normativo se produjo una especie de colonización masculina o masculinización de derechos de las mujeres, se impuso un nuevo idioma –o se volvió al de siempre, a un
lenguaje común realmente separador–, con el fin de comprometer a los hombres en su ejercicio para
equilibrar el desigual reparto de cargas familiares y domésticas de las mujeres y, más allá de este objetivo, con el de neutralizar la protección antidiscriminatoria específica de las mujeres si entran en juego
derechos de titularidad compartida (así, la Sentencia del Tribunal de Justicia Sabine Mayr, apdos. 48 y
49, en relación con el sometimiento de una mujer y su pareja a tratamientos de fecundación artificial;
Sentencia, de su Sala Primera, de 22 de abril de 2010, C‑486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäu‑
ser Tirols, apdo. 55). La tenencia de esas responsabilidades familiares es la fuente de atribución de los
mismos derechos a los trabajadores, hombres o mujeres, padres o madres, “en condiciones de igualdad”,
cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos y familiares dependientes, de
modo que la desigualdad de trato se establece, en el ejercicio de estos derechos, no por sexo, sino entre
trabajadores, mujeres y hombres, con responsabilidades familiares y trabajadores, mujeres y hombres,
sin responsabilidades familiares. Todo ello aunque nuestra Ley Orgánica 3/2007 introdujera en el ámbito
de la conciliación de la vida familiar y laboral una nueva e impenetrable faceta con la que establecer a
tres bandas las conciliaciones de los tiempos o “vidas” familiares y laborales para transformar el contexto
social de referencia: la vida personal, sin definirla
El nuevo lenguaje normativo acogería también la sustitución de la referencia a las madres y a los
padres por la expresión neutra “progenitores” para evitar la discriminación por orientación sexual y reconocer los derechos de maternidad, paternidad, y demás derechos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, a las parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales.
Pero tampoco aquí, o menos aquí, en el ámbito de esa actuación legislativa en que la identidad masculina y sus “naturales” atributos y actividades corren el riesgo de difuminarse al aproximar al hombre a
lo que precisamente no es, una mujer, el resultado ha sido satisfactorio. Los usos sociales y familiares y
las “leyes” del mercado no se han dejado domeñar y el sistema jurídico-laboral no ha impedido que estos
nuevos derechos hayan impactado de forma diferente en los hombres y en las mujeres.
Los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar se han ejercido mayoritariamente por mujeres, por “trabajadores esencialmente femeninos” (según el barbarismo de la versión castellana de la
STJUE Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, apdo. 48), ahondando con su feminización en
la posición estructural, estereotipada, de la mujer como responsable de hijos, familiares y cargas domésticas presuntamente dotada de especiales cualidades o virtudes para el ejercicio de tales actividades , en
la arraigada “estructura sexual de los usos del tiempo” (S. RODRÍGUEZ, Tiempo de trabajo y vida privada,
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Esa misma lógica está en la raíz de los abundantes problemas asociados al ejercicio de estos derechos
en la práctica laboral y en su funcionamiento en sentido inverso al que garantiza la satisfacción de su
función en sociedades progresivamente igualitarias, exigiendo la conciliación de la vida familiar y personal de las mujeres con el trabajo (por excesos de jornadas a través de la realización masiva de horas
extraordinarias o por la irregularidad máxima en la distribución del tiempo de trabajo, señaladamente
en el trabajo a tiempo parcial en cuanto modalidad contractual femenina o de impacto adverso de género) en vez de facilitar la conciliación del trabajo con sus necesidades familiares y personales. No sólo
el legislador, tampoco los interlocutores sociales y los jueces y tribunales se han afanado en la búsqueda
de fórmulas útiles para su efectividad ante las discrepancias con frecuencia surgidas con el empresario
en la adaptación de horarios, la distribución y reducción de la jornada o la organización de regímenes o
sistemas de trabajo. De su debilidad, como experiencias irresueltas, queda testimonio en sentencias de
distintos tribunales como la Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional 24/2011, de 14 de marzo, o la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, de 16 de junio de 2016, C-351/14,
Estrella Rodríguez Sánchez.
El contradictorio resultado ha sido que la lógica universal de las técnicas del derecho igualatorio y antidiscriminatorio –a excepción del embarazo y la maternidad biológica de la mujer, y los derechos exclusivos u “originarios” de éstas ligados a esas situaciones– ha ocultado a las mujeres mediante un lenguaje
elusivo que no las ha hecho enteramente visibles, aunque escondidamente la prohibición de discriminación por sexo y las medidas positivas de igualdad de oportunidades tengan como finalidad liberar a las
mujeres de la “arraigada estructura desigualitaria que la considera como inferior, como ser con menores
competencias, capacidades y derechos a los que cualquier persona merece” [exposición de motivos de la
Ley Orgánica 1/2004 y Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, de 14 de mayo, FJ 9, a)].
Por el contrario, la lógica universal de los derechos de conciliación –siempre a excepción de los derechos de protección de la condición biológica de la mujer durante su embarazo y después del mismo en
las relaciones con su hijo– ha manejado un lenguaje abierto y una titularidad común, masculina en su
tradicional entendimiento comprensivo de ambos géneros, de “los trabajadores”, respecto de estos derechos laborales para abrirlos a la participación de los hombres, que ha merecido la desautorización del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando así no se hizo y se reservaron determinados derechos
exclusivamente a las mujeres. Bastará con recordar la Sentencia de su Sala Segunda Roca Álvarez de 30
de septiembre de 2010, asunto C-104/09, a propósito del permiso de lactancia de un hijo menor de nueve
meses desvinculado del hecho biológico de la lactancia natural, cuya negación a los padres trabajadores
por cuenta ajena por la legislación laboral española vigente en el momento de los hechos, cuando la
madre de ese niño no tuviera la condición de trabajadora por cuenta ajena, contribuía “a perpetuar un
reparto tradicional de funciones entre el hombre y la mujer al mantener a los hombres en una función
subsidiaria de las mujeres respecto al ejercicio de su función parental” y se oponía a lo hoy derogada Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres
© Francis Lefebvre
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Sólo en espacios minoritarios y por escaso tiempo, ligados con mayor frecuencia al disfrute del permiso de paternidad, por fin prolongado en su duración a cuatro semanas ininterrumpidas como consecuencia de la entrada en vigor el 1 de enero de este año 2017 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, ante la inexistencia de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 201, esos derechos han redundado en beneficio
de la compartición de responsabilidades familiares, lo que se ha saldado con una leve –aunque a veces
se agrande como fenómeno mediático por su carácter infrecuente, inusual– concesión al optimismo. En
la generalidad de los casos, a ese leve optimismo ha sucedido un escepticismo y pesimismo generalizados y nada leves, formados en la comprobación unánime, por diversas fuentes, de que los derechos de
conciliación, ejercidos mayoritariamente si no únicamente por mujeres, no se han visto libres de operar
como nuevas causas de discriminación de la mujer en el trabajo remunerado al encarecer ese trabajo, sus
“cargas”, añadidas a las que comporta su condición de mujer, su embarazo y maternidad, frente a las necesidades de organización, adaptación y flexibilidad de la productividad y competitividad empresariales,
señaladamente de las pymes; esto es, frente constricciones objetivas impuestas por la lógica del mercado,
por la lógica económica. Todo ello sin que aquí opere la protección antidiscriminatoria de la mujer por
razón de “sexo femenino”, o se reduzca exigiéndose términos de comparación que la prueben, ya que son
derechos reconocidos indistintamente a trabajadores con independencia de su sexo.

ED

Ed. Comares, Granada, 2016, pág. 16), y en la consiguiente marginalidad e infravaloración de la mujer en
el mercado de trabajo y en la vida social y política.
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y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las
condiciones de trabajo (apdo. 36 y fallo). La consecuencia conocida de la Sentencia fue la modificación
de la regulación contenida en el apartado 4 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores por el RDL
3/2012, de 10 de febrero.
Sin embargo, esa llamada a la corresponsabilidad de los hombres no ha tenido los efectos pretendidos
por causa del peso, ya señalado, de los hábitos familiares y sociales, además de por la discriminación,
directa e indirecta, de la mujer por su condición de tal en el mercado de trabajo, comenzando por la
debida a su embarazo y maternidad, que sigue causando perjuicios laborales a las mujeres limitando
sus derechos o sus legítimas expectativas, y por la retributiva, madre de todas las discriminaciones, en
la que la experiencia enseña que una de las grandes dificultades para su corrección estriba en la falta de
denuncias, reclamaciones y litigios planteados por las propias mujeres. El fracaso de la corresponsabilidad de los hombres ha tenido, eso sí, el efecto de separar a las mujeres, haciéndolas aquí visibles en su
condición de ejercientes de los derechos de conciliación (reducciones de jornada por guarda legal con la
correspondiente reducción salarial; excedencias para el cuidado de hijos y familiares; adaptaciones de la
duración y distribución del tiempo de trabajo), relegándolas de nuevo, en todo o en parte, al trabajo familiar “improductivo” y no remunerado con enormes sacrificios en sus opciones profesionales y formativas
e innegables impedimentos de retorno al trabajo productivo y remunerado por los costes en formación y
empleabilidad de su apartamiento temporal.
No puede sino lamentarse, y muy enérgicamente, que esos derechos operen como causas de nuevas
discriminaciones, ahora por la asunción de obligaciones familiares, debido precisamente a la diferencia
de género, sin crear oportunidades de trabajo remunerado reales y de permanencia en él para las mujeres. Pero nada es inmutable. El sistema en su conjunto, familiar y social, laboral-empresarial, económico
y político, ha de encontrar soluciones eficaces a los complejos problemas de organización social que pongan fin a la aceptación como normal e inevitable de una visión del mundo discriminatoria de la mujer,
que atenta a su dignidad, limita su libertad y silencia su titularidad, abierta y plena, de los derechos fundamentales dirigidos a garantizar su igualdad material con los hombres. Y la protección jurídica frente a
la discriminación por sexo femenino en el ejercicio de esos derechos laborales de titularidad compartida,
y en los distintos ámbitos de la vida familiar y social, debe reforzarse, comenzando por la prohibición
expresa de la discriminación de la mujer en ese ejercicio, y alcanzar efectividad mediante técnicas sancionadoras, compensatorias y punitivas, eficaces.
Por más que se insista sobre los elementos de subjetivación e individualización y sobre los diferentes
grados de desarrrollo y, consiguientemente, sobre la falta de uniformidad de los cambios jurídicos y sociales favorables a las mujeres –multiperspectividad, multiculturalidad–, la necesidad de esos cambios
hacia la igualdad real es un objetivo irrenunciable. Los riesgos actuales que se ciernen sobre su logro
son de envergadura, relacionados con el poder de la libertad individual en la economía de libre mercado, la liberalización de los mercados financieros, el fin de las barreras comerciales, y la expansión de los
procesos empresariales de concentración, globalización y deslocalización productiva para mejorar su
competitividad hacia áreas geográficas y países que cuentan, si es que cuentan, con menores derechos
laborales y sociales en el camino hacia un desarrollo liberado del Derecho, y en concreto de los Derechos
europeos del trabajo y seguridad social, y contrario al que conduce hacia sociedades libres e igualitarias.
Pero tampoco son irrelevantes los peligros que resultan de la proposición de cambios para conjurarlos
sin reflexión y análisis rigurosos ceñidos escrupulosamente a lo real, sin su necesario debate con la
importancia que merecen, y sin trivializaciones retardatarias que no hacen sino vaciar y desorientar la
dirección del cambio debida. La igualdad real no es una utopía, pero su logro requiere de un esfuerzo
continuo y en todas las áreas, a lo que han de responder las políticas de género.
Los mandatos constitucionales y legales de igualdad real son imperfectos, quizás inevitablemente
imperfectos, pues ordenan la persecución de un fin, pero tienen un contenido definido y aportan valiosos
elementos al exigir establecer mecanismos de reacción para alcanzarlos. Sin olvidar que en la necesidad
de nuevas actuaciones normativas y prácticas sociales el papel adoptado por las mujeres en el conocimiento y ejercicio sus derechos constitucionales, legales y convencionales en el trabajo remunerados y
en todos los ámbitos, y obviamente por los hombres en la asunción de tareas familiares y domésticas
propias del trabajo no remunerado, es parte esencial y determinante de ese logro.

16

© Francis Lefebvre

SUMARIO
EDITORIAL
¿Derechos fundamentales específicos
de las mujeres?
Maria Emilia Casas Baamonde

NV
DO

NOVEDADES

DOCTRINA
El voluntariado corporativo en el marco
de la responsabilidad social empresarial.
Nuevas cuestiones sobre las fronteras
entre la actividad voluntaria y el contrato
de trabajo
Ricardo Esteban Legarreta

29

Con la venia
 Claves para identificar y combatir la
variación sustancial de la demanda
Almudena Jiménez Batista

47

1

19

29

AD
JD
CI
CS
AG
LU
A DEBATE

Jonatan Molano Navarro
José Mª Miranda Boto

56

Sobre el documento FIDE “por un nuevo
marco legislativo laboral”
Antonio Baylos

LA JURISPRUDENCIA EN DETALLE
Sobre la construcción judicial del mobbing
Macarena Ángel Quiroga

61

CRÓNICA INTERNACIONAL 76
Comentarios a la sentencia TC sobre la
inconstitucionalidad de la ley del servicio civil
Adolfo Ciudad Reynaud

CRÓNICA SOCIAL 85
Circular 092-16
SMI

AGENDA

92

LEÍDO PARA USTED
Sujetos responsables de los incumplimientos en materia preventiva (Mª de
los Reyes Martinez Barroso)
Natalia Ordóñez Pascua

José Mª Miranda Boto
93

Dirección:

Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Fernando Valdés Dal-Ré
Mª Emilia Casas Baamonde

Consejo asesor:

Antonio Baylos Grau
Catedrático. Universidad de Castilla-La Mancha
Jesús Cruz Villalón
Catedrático. Universidad de Sevilla
Ricardo Escudero Rodríguez
Catedrático. Universidad de Alcalá
Javier Gárate Castro
Catedrático. Universidad de Santiago
Joaquín García Murcia
Catedrático Universidad Complutense de Madrid
Mª Luisa Molero Marañón
Catedrática. Universidad rey Juan Carlos de Madrid
Salvador del Rey Guanter
Catedrático. ESADE Law School
Susana Rodríguez Escanciano
Catedrática. Universidad de León
Santos M. Ruesga Benito
Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático. Universidad de Valencia
Rosa Mª Virolés Piñol
Magistrada. Tribunal Supremo

Comité científico y de valoración:

Nacional:
Ricardo Bodas Martín.
Magistrado. Presidente Sala Social de la Audiencia Nacional
Jaime Cabeza Pereiro
Catedrático. Universidad de Vigo
Milagros Calvo Ibarlucea
Magistrada. Tribunal Supremo
Mª Fernanda Fernández López
Catedrática. Universidad de Sevilla
Juan García Blasco
Catedrático. Universidad de Zaragoza
Elías González-Posada Martínez
Catedrático. Universidad de Valladolid
Juan Pablo Landa Zapirain
Catedrático. Universidad del País Vasco
Mª Reyes Martínez Barroso
Catedrática. Universidad de León
José Luis Monereo Pérez
Catedrático. Universidad de Granada
Emilio Palomo Balda
Magistrado. TSJ del País Vasco
Miguel Rodríguez-Piñero Royo
Catedrático. Universidad de Sevilla
Eduardo Rojo Torrecilla
Catedrático. Universidad Autónoma de Barcelona
Carmen Sáez Lara
Catedrática. Universidad de Córdoba
Internacional:
Catherine Barnard
Professor University of Cambridge
Georges Borenfreund
Professeur. Université de Paris Ouest
Sheldon Leader
Professor. University of Essex
Antoine Lyon-Caen
Professeur. Université de Paris Ouest
Adalberto Perulli
Professore. Università Ca’ Foscari Venecia
Silvana Sciarra
Giudice. Corte Costituzionale
Maria Luz Vega Ruiz
OIT
Jose María Zufiaur Narvaiza
Consejero del Comité Económico y Social Europeo

Índice
A
Acoso
Construcción judicial del mobbing
Despido disciplinario

47
27

Agenda
Enero-febrero 2017

92

C

Mobbing
Construcción judicial del mobbing

47

Modificación de las condiciones de trabajo

26

N
Negociación colectiva
Legitimidad para la denuncia

26

P

Contrato de trabajo
Unidad esencial del vínculo
Voluntariado corporativo

27
29

Permiso de trabajo

Contratación temporal
Indefinidos no fijos

27

Convenio colectivo
Denuncia
Publicados durante el mes de diciembre 2016

Permiso de paternidad
Entrada en vigor de la ley
Despido objetivo
Sucesión de empresa

19
27
26

26
20

Prevención de riesgos laborales
Construcción judicial del mobbing

47

Procedimiento
Conflicto de competencias
Construcción judicial del mobbing
Gratuidad de la justicia
Reclamación de prestaciones
Variación sustancial de la demanda

24
47
24
26
47

D
Derechos y libertades fundamentales
¿Derechos fundamentales específicos de las mujeres?

1

Despido
Acoso
Indemnidad de afiliados sindicales
TJUE.Discriminación

27
28
20

Discapacidad
TJUE

20

Discriminación
¿Derechos fundamentales específicos de las mujeres?

1

E
Editorial
¿Derechos fundamentales específicos de las mujeres?

1

I
Igualdad
Construcción judicial del mobbing
¿Derechos fundamentales específicos de las mujeres?

47
1

J
Jubilación
Edad

25

L
Libre circulación

R
Responsabilidad social empresarial
El voluntariado corporativo

29

S
Salario
Circular 092-16. SMI
Conflicto de competencias
Pago de incentivos
Recibos por medios informáticos
SMI

85
24
27
26
19

Seguridad social
Bases de cotización
Fuerzas Armadas
Jubilación

19
19
25

Sindicatos
Indemnidad de los afiliados

28

Sucesión de empresa

26

T
23

M
Maternidad
Subrogada

26 y 27

Trabajador extranjero
Permiso de trabajo

25, 26

V
25, 26

Voluntariado

29

Comité de redacción:

Jennifer Bel Antaki (Cuatrecasas, Gonçalves Pereira)
Laurentino J. Dueñas Herrero (Universidad de Valladolid)
José María Miranda Boto (Univ. de Santiago de Compostela)
Jonatan Molano Navarro (Cuatrecasas, Gonçalves Pereira)
Laura Morcillo Campaña (Redacción Social Lefebvre-El Derecho)
Covadonga Osoro Gil (Redacción Lefebvre-El Derecho)
Borja Suárez Corujo (Universidad Autónoma de Madrid)
© Francis Lefebvre
ISSN: 2387-1113
Depósito legal: M-8885-2015
Publicación mensual
Precio suscripción anual Revista Derecho de las Relaciones Laborales: 206,96 € (4% IVA incluido)

Normas para la admisión de trabajos

Impreso en España por Printing’94
Puerto Rico, 3. 28016 Madrid

Derecho de las Relaciones Laborales agradece la remisión de artículos para su publicación.
Los textos deben ser enviados a la siguiente dirección: redaccion@lefebvreelderecho.com. Asunto: Derecho de las Relaciones Laborales. Su extensión no puede superar los 35.000 caracteres Word sin espacios (notas incluidas) y debe constar de título, nombre y apellidos, Universidad o Institución y condición profesional del autor, sumario, breve resumen en castellano e inglés y selección de palabras clave en
ambos idiomas. Las notas se situarán preferentemente a pie de página.
Los originales se someterán al momento de su recepción a dos lecturas externas, sin indicación del nombre del autor, al que se comunicará la fecha en la cual recibirá una respuesta sobre una eventual
publicación. El autor se compromete, durante este periodo, a no publicar su trabajo en ninguna otra revista, salvo autorización expresa de la editorial.

NV
NOVEDADES

NV

Jonatan Molano Navarro
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Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas
en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y
otras medidas urgentes en materia social. (BOE 3 de diciembre de 2016)
Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la
Inclusión Social y a la Renta Garantizada. (BOE 8 de diciembre de 2016)
Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado
por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre. (BOE 13 de diciembre de
2016)
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2011. (BOE 23 de diciembre de 2016)
Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el
impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (BOE 24 de diciembre de
2016)
Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017. (BOE 31 de diciembre de 2016)
Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones
del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas
para el ejercicio 2017. (BOE 31 de diciembre de 2016)
Ley 15/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. (BOE 31 de
diciembre de 2016)

Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de
pensiones de empleo (FPE). (DOUE 23 de diciembre de 2016)
Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los
gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de
programación 2014-2020. (BOE 21 de diciembre de 2016)
Orden ESS/1975/2016, de 27 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia
de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012. (BOE 29 de diciembre de 2016)
Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 12 de junio de 2012, sobre delegación
de competencias en sus órganos centrales y provinciales y en otros servicios
comunes de la Seguridad Social. (BOE 23 de diciembre de 2016)
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en las Direcciones Provinciales de
Barcelona, La Rioja, Lugo, Madrid y Málaga. (BOE 23 de diciembre de 2016)
Resolución de 15 de diciembre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito
tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas
urgentes en materia social. (BOE 24 de diciembre de 2016)

Bases de cotización y SMI
Los topes máximos de la base de cotización a la Seguridad Social se incrementan en un 3%.
El Salario mínimo interprofesional queda fijado en 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes.

Permiso de paternidad
Entra en vigor la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, que amplía
las suspensión del contrato de trabajo en el supuesto de paternidad a cuatro semanas ininterrumpidas (L 9/2009, disposición adicional 2ª; BOE 7-10-2009).
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Convenios Colectivos
BSH Electrodomésticos España, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bureau Veritas Inversiones, SL (II CCol). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco –sector–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact center –sector– (CCol de ámbito estatal).
– Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al CCol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio –sector–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo Ahorro Corporación (III CCol). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo Cetelem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo Vodafone España.
– Acta del acuerdo de modificación del CCol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lo esencial en la jurisprudencia
Tribunal Justicia de la Unión Europea
ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN
EUROPEA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016
Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Daniel Bowman y Pensionsversicherungsanstalt, asunto C-539/15
(ECLI:EU:C:2016:977). No es contrario a la Directiva
2000/78/CE un convenio colectivo que establece plazos
diferenciados para el cálculo de los niveles salariales en
función de los periodos de escolaridad. Para mantener el
respeto de la norma europea, es necesario que dichos periodos se tengan en cuenta también para los empleados
de posteriores niveles salariales.
Sentencia de 22 de diciembre de 2016, Anonymi Geniki
Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) e Ypourgos Ergasias,
Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis, en el que interviene: Enosi Ergazomenon Tsimenton Chalkidas, asunto
C-201/15 (ECLI:EU:C:2016:972). Los Estados miembros
pueden supeditar la autorización para llevar a cabo
despidos colectivos a procedimientos administrativos
que tengan en cuenta la protección de los trabajadores
y el fomento del empleo y la contratación. No obstante,
dichos procedimientos deben ser transparentes, proporcionados y no vulnerar la libertad de empresa amparada
por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

El Tribunal de Justicia deja a los jueces
nacionales la tarea de determinar si
un despido durante una incapacidad
temporal puede ser nulo en tanto
que discriminatorio por razón de
discapacidad
José María Miranda Boto
Universidad de Santiago de Compostela

Una vez más sobre la Directiva 2000/78/
CE
La discapacidad es, junto con la edad, la causa de
discriminación prohibida por la Directiva 2000/78/
CE que está teniendo un mayor desarrollo jurisprudencial en los últimos años, con una serie de
pronunciamientos muy innovadores que, en ocasiones, revolucionan la legislación de los Estados
miembros1.

J.M.M.B.
1	Con carácter general, M. A. BALLESTER PASTOR, “Evolución
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A propósito de la edad, el Tribunal de Justicia está
teniendo un itinerario poco firme, como se ha ido
poniendo de manifiesto en las notas jurisprudenciales de los últimos números de Derecho de las Relaciones Laborales. El cambio de criterio a propósito
de las fuerzas policiales en Salaberría Sorondo2 o la
constante tolerancia del Tribunal en lo que concierne a las extinciones basadas en este dato ponen de
manifiesto que no es fácil encontrar amparo cierto
en esta cuestión en Luxemburgo.
En cuanto a la orientación sexual, la reciente sentencia Parris3 ha interrumpido una línea jurisprudencial
que otorgaba la máxima protección a esta causa de
del principio antidiscriminatorio comunitario: un análisis
crítico preliminar”, en VV.AA. (M. A. Ballester Pastor, coord.),
La transposición del principio antidiscriminatorio comunitario
al ordenamiento laboral español, Tirant lo Blanch, Valencia,
2010.
2	Sentencia de 15 de noviembre de 2016, Gorka Salaberría
Sorondo y Academia Vasca de Policía y Emergencias, asunto
c-258/15, ECLI:EU:C:2016:873.
3	Sentencia de 24 de noviembre de 2016, David L. Parris y Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of
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discriminación. En su lugar, el Tribunal de Justicia
desaprovechó la ocasión de pronunciarse sobre una
multidiscriminación, derivada simultáneamente de
la orientación sexual y la edad. Quizás el escenario
irlandés disuadió a los juzgadores de llevar a cabo
un pronunciamiento de choque.

Ya en el terreno de la discapacidad, los despidos relacionados con ella no son una novedad en la actividad
del Tribunal de Justicia. Basta con recordar que hace
más de 10 años ya se planteó una primera cuestión
prejudicial por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid a este propósito, el caso Chacón Navas6. Tuvo la
particularidad añadida de ser la primera planteada,
no sólo desde España, sino en toda la Unión Europea
sobre la discriminación por discapacidad. En aquella
ocasión, pronunciándose sobre el encaje o no en esta
noción de un despido durante una incapacidad temporal, el Tribunal de Justicia consideró que enfermedad y discapacidad eran conceptos distintos y que no
cabía amparar la primera dentro de la protección de
la segunda. En su momento fue considerado como
un pronunciamiento “general y necesariamente
impreciso”7, al tratarse de una primera aproximación
a esta norma y ya se ha apuntaba que esta decisión
no sería, ni mucho menos, la última.
Un hito en el tratamiento de la discapacidad fue la
sentencia HK Danmark (Ring)8. El rasgo especialPublic Expenditure and Reform, Department of Education and
Skills, asunto C-443/15, ECLI:EU:C:2016:897.
4	Asunto C-157/15.
5	Asunto C-188/15.
6	Sentencia de 11 de julio de 2006, Sonia Chacón Navas y Eurest
Colectividades, S.A, asunto C-13/05, ECLI:EU:C:2006:456.
7	J. CABEZA PEREIRO, “La discriminación por discapacidad: el
caso Chacón Navas”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 102, 2013, p.317.
8	Sentencia de 11 de abril de 2013, HK Danmark, en nombre

© Francis Lefebvre

Una última sentencia reseñable antes de analizar
el caso que ahora ocupa es el caso Kaltoft9. Nuevamente, como ya hizo en HK Danmark, recurrió a la
Convención de las Naciones Unidas sobre la discapacidad para delimitar su significado. Ahondando
en el razonamiento, esta noción implicaba para el
Tribunal de Justicia tanto la imposibilidad como la
dificultad para el ejercicio de una actividad profesional. No cabía, por otra parte, hacer distinciones en
función de la causa de la discapacidad, ni siquiera
atendiendo a la medida en que la persona haya
podido o no contribuir a ella. Por sí misma, la obesidad no era discapacidad, indicó la sentencia. “En
cambio, en el supuesto de que, en determinadas
circunstancias, la obesidad del trabajador de que se
trate acarreara una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al
interactuar con diversas barreras, pudiera impedir la
de Jette Ring contra Dansk almennyttigt Boligselskab y HK
Danmark, en nombre de Lone Skouboe Werge contra Dansk
Arbejdsgiverforening en nombre de Pro Display A/S, asuntos
acumulados C-335/11 y C-337/11, ECLI:EU:C:2013:222.
Sobre ella, su contexto y la evolución jurisprudencial, Y.
MANEIRO VÁZQUEZ, “La aplicación de la Directiva 2000/78/
CE por el Tribunal de Justicia: avances recientes en la lucha
contra la discriminación”, Nueva revista española de derecho
del trabajo, 191, 2016.
9	Sentencia de 18 de diciembre de 2014, Fag og Arbejde (FOA),
por cuenta de Karsten Kaltoft, y Kommunernes Landsforening
(KL), asunto C-354/13, ECLI:EU:C:2014:2463.
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Discapacidad y extinción de contrato en
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

En una breve síntesis, el Tribunal afirmó que si una
enfermedad curable o incurable acarreaba una
limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con
diversas barreras, pudiese impedir la participación
plena y efectiva de la persona de que se tratase en
la vida profesional en igualdad de condiciones con
los demás trabajadores y si esta limitación era de
larga duración, tal enfermedad podría estar incluida
en el concepto de «discapacidad» en el sentido de
la Directiva 2000/78/CE. Matizó la sentencia, eso sí,
que la circunstancia de que la persona de que se tratase sólo pudiese desempeñar su trabajo de manera
limitada no impedía que a su estado de salud se le
aplicase el concepto de «discapacidad»: discapacidad es obstáculo, no impedimento, lo cual encaja
plenamente en la finalidad de la Directiva.

NV

La religión y las convicciones son los factores protegidos sobre los que el Tribunal de Justicia todavía
no ha tenido ocasión de pronunciarse. No obstante,
pronto lo hará, puesto que se hayan pendientes dos
litigios que ya han atravesado la fase de Conclusiones. En efecto, los casos Achbita4, el 31 de mayo de
2016, y Bougnaoui5, el 13 de julio de 2016, vieron
publicadas las pertinentes opiniones de las Abogadas Generales Kokott y Sharpston. Curiosamente,
tales Conclusiones son contradictorias y habrá que
esperar a ver los fallos respectivos para ver por qué
posición se decanta el Tribunal de Justicia sobre el
uso del velo islámico en el centro de trabajo.

mente destacado de esta sentencia fue la utilización
por parte del Tribunal de Justicia de la Convención
de las Naciones Unidas sobre la Discapacidad como
canon de interpretación de la Directiva 2000/78/CE.
En efecto, la sentencia contrastó lo ya dicho por el
Tribunal de Justicia en la sentencia Chacón Navas
con el texto internacional, abriendo un importante
campo de desarrollo.
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participación plena y efectiva de dicha persona en la
vida profesional en igualdad de condiciones con los
demás trabajadores, y si esta limitación fuera de larga duración, la obesidad podría estar incluida en el
concepto de «discapacidad» a efectos de la Directiva
2000/78/CE”.
Como puede concluirse fácilmente, la profecía a propósito de Chacón Navas se ha cumplido y la noción
de discapacidad ha ido aumentando con el tiempo,
para ocupar determinadas parcelas que antes estaban reservadas a la enfermedad.

Los hechos en el caso Daouidi
El 1 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia
dictó su sentencia Mohamed Daouidi y Bootes Plus,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal, en
el asunto C-395/110. Como viene siendo habitual, recibió una atención mediática considerable, muy superior a la acostumbrada en otros tiempos para los
pronunciamientos de Luxemburgo, que en 2016 no
ha abandonado los titulares de la prensa económica
y también de la generalista. La síntesis periodística
apuntaba a una gran novedad en términos similares
a “ya no es posible despedir durante una baja médica”. Sin embargo, el análisis detenido de la sentencia
hace rebajar de forma cuantiosa su impacto.
El origen de la cuestión prejudicial se encuentra,
una vez más, en el Juzgado de lo Social nº 33 de
Barcelona, ante el cual se sustanciaba un proceso de
despido. El trabajador implicado, ayudante de cocina
en un hotel, sufrió un accidente en el trabajo que le
provocó una dislocación de codo. Consecuencia de
ello, se lo reconoció una incapacidad temporal. Poco
tiempo después, su empresa se interesó por el tiempo que tardaría en reincorporarse. Tras señalar que
no podría hacerlo de forma inmediata, recibió una
carta de despido, fundamentada en su bajo rendimiento. Convencido el juez de que dicha extinción se
basaba en la incapacidad temporal y no en la causa
aludida, elevó la cuestión prejudicial, compuesta de
cinco preguntas.
De ellas, el Tribunal de Justicia sólo estudió el contenido de la quinta, “¿Entraría en el concepto de
“discriminación directa por discapacidad” –como
motivo de discriminación contemplado en los artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 2000/78– la decisión
empresarial de despedir a un trabajador, hasta aquel
momento bien conceptuado profesionalmente, por
el solo hecho de estar en situación de incapacidad
temporal –de duración incierta– por causa de un
accidente laboral?”. Esta pregunta estaba formula10	ECLI:EU:C:2016:917.
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da de forma condicional, caso de que el Tribunal de
Justicia respondiera en sentido negativo a las cuatro
primeras preguntas, como de hecho sucedió.
Dichas preguntas se referían a la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y abarcaban
un amplio elenco de artículos de dicho texto. Su
interpretación por el Tribunal de Justicia habría tenido el máximo interés, puesto que las tendencias
al respecto son variadas. No obstante, la sentencia
no entró a responder dichas cuestiones. En una afirmación bastante oscura, indicó que “en la fase actual
del procedimiento principal no se ha acreditado que
la situación controvertida entre en el ámbito de aplicación de una norma del Derecho de la Unión distinta de las que figuran en la Carta”. Esto es, acudiendo
como contraste a la versión francesa de la sentencia,
que únicamente los artículos citados de la Carta
resultarían aplicables, sin que existiera ninguna
norma de Derecho derivado relevante. Dado que la
Carta está dirigida a los Estados cuando aplican el
Derecho de la Unión, el Tribunal consideró que su
estudio tendría carácter hipotético y por ese motivo
rechazó el examen.

¿Una incapacidad puede ser una
discapacidad?
El centro del análisis del Tribunal de Justicia, por lo
tanto, era resolver si un despido durante una incapacidad temporal quedaba protegida como una discriminación directa por discapacidad. Sobre la base
de toda su jurisprudencia anterior, el Tribunal de
Justicia puso de nuevo de manifiesto la aplicabilidad
de la Convención de las Naciones Unidas a la hora de
interpretar la expresión “personas con discapacidad”.
Aplicándola a la idea de un accidente de trabajo, la
sentencia señaló que “si un accidente acarrea una limitación, derivada en particular de dolencias físicas,
mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena
y efectiva de la persona de que se trate en la vida
profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores y si esta limitación es de larga duración, puede estar incluido en el concepto de «discapacidad» en el sentido de la Directiva 2000/78”.
Tras la teoría, llegaba el momento de aplicarla al
caso real y el punto esencial era si la limitación era
“duradera” y por lo tanto encajaba en la expresión
“a largo plazo” que caracteriza la noción de discapacidad en la Convención citada. Para el Tribunal, al
tratarse de un concepto carente de definición en la
Directiva, era de particular importancia el establecimiento de una interpretación autónoma y uniforme
para todos los Estados miembros, por encima de los
© Francis Lefebvre

DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

mensual - nº 1 enero 2017

© Francis Lefebvre

En cualquier caso, la resolución final de este dilema
jurídico sigue pendiente. El Juzgado de lo Social nº
1 de Cuenca presentó el 13 de mayo de 2016 una
nueva cuestión prejudicial, a la que se ha atribuido
el asunto C-270/16. Su tenor literal es el siguiente:
“¿Se opone la Directiva 2000/78 a la aplicación de
una norma legal nacional conforme a la que el empresario está facultado para despedir a un trabajador por causas objetivas, por falta[s] de asistencia
al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que
alcance[n] el 20% de las jornadas hábiles en dos
meses consecutivos siempre que el total de las faltas
de asistencia en los doce meses anteriores alcance el
5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses
discontinuos dentro de un período de doce meses,
en el caso de un trabajador al que se deba considerar
discapacitado en el sentido de la Directiva cuando la
baja laboral fue causada por la discapacidad?”

El Tribunal de Justicia cuida de los
hijos de los beneficiarios de la libre
circulación
La composición demográfica de Luxemburgo es un
ejemplo perfecto de los resultados de la libre circulación. Más del 46% de la población del Gran Ducado
no tiene nacionalidad luxemburguesa y la mayoría
de ese porcentaje corresponde a ciudadanos de Estados Miembros de la Unión Europea. Esta situación
ha ido dando lugar, a lo largo de los años, a diversos
litigios ante el Tribunal de Justicia, que han buscado (y conseguido, en líneas generales) eliminar las
restricciones fundadas en la nacionalidad que subsistían en la legislación luxemburguesa.
Dos recientes sentencias del Tribunal de Justicia se
han unido al no menospreciable elenco jurisprudencial a propósito de problemas concretos sobre
discriminaciones indirectas. La primera es la sentencia de 14 de diciembre de 2016, Maria do Céu
Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa
Verruga, André Angelo Linares Verruga y Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, asunto
C-238/15 (ECLI:EU:C:2016:949). No es casualidad
que los protagonistas del litigio original sean portugueses, puesto que esta nacionalidad supone más
del 16% de la población de Luxemburgo. Pero a su
procedencia se añadía el dato de la residencia en
Francia de los trabajadores, un hecho que pone de
manifiesto la abundancia del trabajo transfronterizo
en Luxemburgo (y el precio de la vivienda, incidentalmente).
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11	E. ROJO TORRECILLA: “Auguro una interesante sentencia del
magistrado Joan Agustí, y tengo más dudas, pero me atrevo
también a augurar que la misma será recurrida en suplicación”, en http://www.eduardorojotorrecilla.es/2016/12/
nuevamente-sobre-posible-discriminacion.html

En el futuro habrá más noticias de
Luxemburgo

NV

matices legales nacionales y de ahí que negara la relevancia de la caracterización de la contingencia en
Derecho español como incapacidad temporal.
Claro está, es bien sabido que el Tribunal nunca aplica (o no debería aplicar) sus doctrinas a los hechos
del caso. Eso es tarea del órgano judicial nacional,
como en esta ocasión sucedió. La sentencia incluyó,
eso sí, dos indicios que deben ser tenidos en cuenta
a la hora de llevar a cabo esa tarea11. Una limitación
será duradera si “en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio, la incapacidad del interesado no
presente una perspectiva bien delimitada en cuanto
a su finalización a corto plazo” o si “dicha incapacidad pued[e] prolongarse significativamente antes
del restablecimiento de dicha persona”.
Añadió, además, una obviedad: “en la comprobación del carácter «duradero» de la limitación de la
capacidad del interesado, el juzgado remitente debe
basarse en todos los elementos objetivos de que disponga, en particular, en documentos y certificados
relativos al estado de esa persona, redactados de
acuerdo con los conocimientos y datos médicos y
científicos actuales”. La presencia de esta indicación
obliga a preguntarse qué clase de jueces existen en
la mente del Tribual de Justicia si necesita recordarle a un órgano judicial las pautas más lógicas de su
actuación.
¿Significa esta sentencia que los despidos durante
un periodo de incapacidad temporal son discriminatorios? Sólo el gato de Erwin Schrödinger tiene
la respuesta. Cada vez que un juez español abra la
caja aplicará su propio criterio a la hora de valorar
los indicios que el Tribunal de Justicia ha señalado en
esta sentencia. Y conviene subrayar el adjetivo español, porque quizás ése sea el efecto más relevante
de esta sentencia. Al tratarse de una cuestión prejudicial procedente del orden social español, el grado
de sensibilización de los operadores jurídicos crece
exponencialmente. El ejemplo de las sentencias de
septiembre de 2016 sirve como botón de muestra.
La jurisprudencia que viene de otros países no es
apenas invocada o aplicada, aunque en lo esencial
contenga la misma doctrina. Una sentencia española revoluciona el sistema y da lugar a una aplicación
encadenada por Tribunales muy distintos de los que
plantearon la cuestión originalmente.
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De acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal,
no es conforme con el Derecho de la Unión Europea
condicionar la concesión de ayudas por estudios a
los no residentes a un periodo de trabajo previo de
los progenitores, cuando tal requisito no se exige
a los residentes. El objetivo de elevar el porcentaje
de titulados superiores en un Estado miembro es
legítimo, pero su puesta en práctica debe respetar la
necesaria proporcionalidad. En el caso estudiado, el
Tribunal valoró la larga conexión de los padres de los
beneficiarios con el mercado de trabajo luxemburgués para pronunciarse sobre dicho requisito.
El segundo pronunciamiento es la sentencia de
15 de diciembre de 2016, Noémie Depesme, Saïd
Kerrou, Adrien Kauffmann, Maxime Lefort y Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, asuntos acumulados C-401/15 a C-403/15
(ECLI:EU:C:2016:955). En este caso se trataba de
nuevo de solicitudes de ciudadanos de Estados
miembros no residentes en Luxemburgo, pero cuyos padrastros (tal es la terminología usada por la
sentencia) trabajaban en el Gran Ducado. La Admi-

nistración había considerado que, al no tratarse ni
de hijos biológicos ni adoptivos, no tenían derecho
al disfrute de las mismas ayudas de estudios analizadas en la sentencia anterior. Contra esta decisión,
el Tribunal concluyó que, a los efectos del disfrute de
ventajas sociales en el marco de la libre circulación
de personas, debe entenderse como hijo de un trabajador transfronterizo tanto el que tenga vínculo
de filiación con éste como el del cónyuge o de su pareja registrado, si la manutención de dicho hijo corre
a su cargo. La verificación de los aspectos de hecho
es competencia de los órganos administrativos y jurisdiccionales nacionales.
Con esta sentencia, el Tribunal de Justicia no sólo resuelve un problema luxemburgués, sino que fija una
regla clara que debe ser respetada por los restantes
Estados miembros a la hora de aplicar sus legislaciones en la materia. El artículo 2 del Real Decreto
240/2007 parece incluir ya esta interpretación y en
España no deberían plantearse, en principio, problemas al respecto.

Tribunal Constitucional
Gratuidad de la justicia
Tasas en los recursos de suplicación y casación
El Gobierno de Canarias interpone recurso de inconstitucionalidad contra la
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, «por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses», concretamente considera que la imposición
de una tasa por poder impetrar el ejercicio de la potestad jurisdiccional en
determinados procesos laborales (recursos); el no haber establecido la ley de
manera generalizada exenciones a las personas físicas y jurídicas; no tener en
consideración en todo caso la capacidad económica de los sujetos con dicho
tributo; así como la excesiva cuantía de algunas de las tasas; resulta contrario
todo ello al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE),
consecuencia de lo cual se conculcan también, a su parecer, los principios del
sistema tributario del art. 31 CE, y se generan algunas situaciones de discriminación, lesivas del art. 14 CE.
El Tribunal declara que si bien no existe un derecho constitucional de gratuidad de la justicia en el ámbito laboral, el fin que se le atribuye al proceso
laboral como instrumento corrector de desigualdades entre el trabajador y el
empresario, no puede quedar comprometido por la exigencia de un esfuerzo económico excesivo en la satisfacción de un tributo para su acceso. Ahora
bien, el fin que mueve al legislador con la fijación de este tributo en el orden
jurisdiccional social es constitucionalmente legítimo, aplicable actualmente a
las personas jurídicas, in que se aporte por la entidad autonómica recurrente,
motivo nuevo o distinto del ya considerado en la sentencia 140/2016 del Tribunal, que le pueda llevar a modificar la decisión adoptada en la misma. En
consecuencia, el Tribunal desestima este motivo, y declara que los arts. 1, 2
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f) y 5.3 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, no resultan contrarios al art.
24.1 CE, en relación con el art. 119 CE.
Pleno. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Sentencia 202/2016. Ponente: Pedro José
González-Trevijano Sánchez.

J.M.N.

Conflicto de competencias
Competencia en materia de limitación del salario y empleo
en el sector público
El Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco interpone recurso de
inconstitucionalidad contra los arts. 22.3 [«Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal
al servicio del sector público»] y 23.1.2 [«Oferta de empleo público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal»]
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado
para el año 2013.
Considera el recurso que el art. 22.3 de la Ley 17/2012, que establece la prohibición de aportaciones a los planes de pensiones y empleo durante el ejercicio
2013, se reputa por la demanda contrario a los arts. 2; 149.1.13; 149.1.18 y
156.1 de la Constitución Española (CE), en relación con los arts. 10.4 y 44 del
Estatuto de Autonomía para el País Vasco (EAPV) y arts. 21 y 29 del estatuto
básico del empleado público. El Tribunal considera que dicha cuestión ya fue
resuelta con la STC 215/2015, la cual decía que existe directa relación entre la
fijación de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones
públicas y la fijación de la política económica general por parte del Estado, y,
© Francis Lefebvre
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Pleno. Sentencia de 16 de noviembre de 2016. Sentencia 194/2016. Ponente: Pedro
José González-Trevijano Sánchez.

J.M.N.

Tribunal Supremo
Seguridad Social
Edad ficticia de jubilación e incremento de la pensión por su
superación
El incremento de la pensión de jubilación por causarse la misma habiendo
superada la edad legal de jubilación ordinaria requiere que esa superación sea
real, y no ficticia, como ocurre en los casos en los que la edad de jubilación se
reduce por razón de discapacidad, ya que de conformidad con el artículo 161
bis. 1 de la Ley General de la Seguridad Social, existe una prohibición legal expresa de que los coeficientes reductores de la edad de jubilación previstos en
determinadas actividades laborales –el trabajo en el mar, entre otras– puedan incidir 4 en los incrementos en la cuantía de la pensión de jubilación.
Sala IV. Sentencia de 17 de noviembre de 2016. Recurso 3994/2014. Ponente: Jesús
Souto Prieto. ECLI:ES:TS: 2016: 5627

J.M.N.

Prestación de maternidad en supuestos de maternidad
subrogada
La nulidad de pleno derecho del contrato de gestación por sustitución, establecida en el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, no supone que al
menor que nace en esas circunstancias se le priven de determinados derechos. Hay que distinguir dos planos, el atinente al contrato de gestación por
sustitución y su nulidad legalmente establecida, y la situación del menor, al
que no puede perjudicar la nulidad del contrato. En nuestro ordenamiento
laboral, en determinados supuestos, se reconocen ciertos efectos en casos
de negocios jurídicos afectados de nulidad. Asimismo, el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
toma en consideración el interés superior del menor cuyo respecto a de guiar
cualquier decisión que les afecte, así como que allí donde está establecida la
existencia de una relación de familia con un niño, el Estado debe actuar con el
fin de permitir que este vínculo se desarrolle y otorgar protección jurídica que
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haga posible la integración del niño en su familia, de forma que cuando tal
núcleo familiar existe actualmente, si los menores tienen relaciones familiares “de facto” con los recurrentes, la solución que haya de buscarse tanto por
los recurrentes como por las autoridades públicas que intervengan, habría de
partir de este dato y permitir el desarrollo y la protección de estos vínculos.
Dicho esto, de no otorgarse la protección por maternidad al menor nacido tras
un contrato de gestación por subrogación, se produciría una discriminación
en el trato dispensado a éste, por razón de su filiación, contraviniendo lo establecido en los artículos 14 y 39.2 de la Constitución , disponiendo este último
precepto que los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral
de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación. El
periodo de dieciséis semanas del descanso por maternidad y su correlativa
prestación de Seguridad Social tienen una doble finalidad, por un lado, atender a la recuperación, de la madre y, por otro, la protección de las especiales
relaciones entre la madre y su hijo durante el periodo posterior al nacimiento
del menor. Por ello, las seis semanas inmediatamente posteriores al parto
son de descanso obligatorio para la madre, en tanto las otras diez semanas
pueden ser disfrutadas, a opción de la madre, por el padre o por la madre,
de forma simultánea o sucesiva. En caso de adopción o acogimiento, aunque
no hay que proteger la salud de la madre, se conceden las dieciséis semanas,
atendiendo a la segunda finalidad anteriormente consignada, la protección
de las especiales relaciones entre la madre y su hijo durante el periodo posterior al nacimiento del menor. En el supuesto de maternidad por subrogación
se producen también las especiales relaciones entre la madre y el hijo, durante el periodo posterior al nacimiento del menor, por lo que han de ser debidamente protegidas, en la misma forma que lo son los supuestos contemplados
en el artículo 133 bis de la LGSS , maternidad, adopción y acogimiento.
Sala IV. Sentencia de 16 de noviembre de 2016. Recurso 3146/2014. Ponente: Maria
Luisa Segoviano Astaburuaga. ECLI:ES:TS: 2016: 5283

J.M.N.
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Respecto al artículo 23.1.2 el cual establece una limitación de incorporación
de nuevo personal. El Gobierno Vasco considera que a norma condiciona la organización interna de la Comunidad Autónoma, afectando a su competencia
y sin que el Estado se encuentre habilitado para ello, ya que la intensidad de

la intervención prevista en el precepto y en concreto la predeterminación de
los ámbitos en los que cabe la tasa de reposición, condiciona la organización
interna de la Comunidad Autónoma. El Tribunal declara que el art. 23.1.2 de
la Ley 17/2012 es formalmente básico, teniendo también carácter materialmente básico de forma que el Estado, en el ejercicio de su de competencia en
materia de ordenación general de la economía (art. 149.1.13 CE) y en virtud
del principio de coordinación de la autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas con la hacienda estatal (art. 156.1 CE), podía limitar la oferta de
empleo público por parte de las Administraciones públicas y, singularmente,
de las autonómicas.

NV

por otro, que la medida tampoco excede de las fronteras en que ha de moverse el núcleo de lo básico, puesto que no constituye una medida aislada que
incida sobre un único concepto retributivo, sino que se inserta en el ámbito
de una decisión general de política económica, que transciende a cada uno
de los conceptos retributivos que integran la masa salarial de los empleados
públicos, lo que justifica, no sólo que el Estado pueda establecer topes máximos a los incrementos retributivos de los funcionarios autonómicos, sino que
pueda decantarse por la congelación o reducción salarial o incluso supresión
de un concepto retributivo.
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Prestación de maternidad en supuestos de maternidad
subrogada
Si bien la Sala Primera del Tribunal Supremo considera que las normas civiles
españolas que declaran nulo el contrato de maternidad por subrogación impiden que pueda inscribirse como hijos de quienes han recurrido a esa técnica
a los habidos en un tercer Estado, aunque exista resolución judicial (o equivalente) que así lo manifieste, también advierte que si los menores poseen
relaciones familiares de facto, debe partirse de tal dato y permitir el desarrollo
y la protección de esos vínculos.
En este aspecto, la actual regulación española no contempla estos supuestos pero no es tan cerrada como para impedir su interpretación en el sentido más favorable a los objetivos constitucionales de protección al menor,
con independencia de su filiación, y de conciliación de vida familiar y laboral.
Por tanto, existiendo integración del menor en el núcleo familiar del padre
subrogado, las prestaciones asociadas a la maternidad han de satisfacerse,
salvo supuestos de fraude, previo cumplimiento de los requisitos generales
de acceso a las mismas. Es decir, cuando el solicitante de las prestaciones por
maternidad, asociadas a una gestación por subrogación, es el padre biológico
y registral de las menores existen poderosas razones adicionales para conceder aquéllas.
Sala IV. Sentencia de 25 de octubre de 2016. Recurso 3818/2014. Ponente: Antonio
Vicente Sempere Navarro. ECLI:ES:TS: 2016: 5375

J.M.N.

Negociación colectiva
Legitimidad para la denuncia del convenio colectivo
Con la actual regulación, denuncia y promoción de la negociación de un convenio colectivo son actos distintos. Para la denuncia de un convenio colectivo
vigente no es necesario contar con la representatividad plena que legitima
para que la comisión negociadora se constituya formalmente y se puedan
iniciar las negociaciones, sino que es suficiente con la inicial, es decir, aquella
que ostentan aquellos sujetos con derecho a participar en la comisión negociadora aunque su posición por su representatividad fuera minoritaria dentro
de la comisión negociadora.
La denuncia del convenio es una manifestación de la actividad sindical, y por
tanto, condicionar la denuncia a la previa concertación con otros sindicatos
(para reunir la legitimación plena) o reservarla a los que cuentan con mayoría
absoluta constituye una restricción solo admisible si está impuesta legalmente de una manera clara y si ello posee justificación.
Sala IV. Sentencia de 2 de diciembre de 2016. Recurso 14/2016. Ponente: Antonio Vicente Sempere Navarro. ECLI:ES:TS: 2016: 5619

J.M.N.

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo
Entrega recibo de salarios a través de medios informáticos
Ninguna norma contiene exigencia alguna respecto al formato en el que ha
de entregarse las nóminas a los trabajadores. Existe un modelo aprobado por
Orden de 27 de diciembre de 1994, modificada por orden de 6 de noviembre
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de 2014, de forma que se exige la entrega al trabajador de recibo individual
justificativo del pago del salario, en el modelo aprobado por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. La entrega del recibo en soporte informático cumple la finalidad de la entrega al trabajador de copia del recibo de salarios que,
tal y como consta en la exposición de motivos de la Orden de 27 de diciembre de 1994, es garantizar la constancia de la percepción por el trabajador de
las cantidades liquidadas y la debida transparencia en el conocimiento por
el mismo de los diferentes conceptos de abono y descuento que conforman
tal liquidación. Por último el cambio del soporte papel a soporte informático
en la entrega de las nóminas no supone perjuicio ni molestia alguna para el
trabajador.
Sala IV. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Recurso 3690/2014. Ponente: Maria Luisa Segoviano Astaburuaga. ECLI:ES:TS: 2016: 5602

J.M.N.

Sucesión de empresa
Pérdida de permiso de trabajo del trabajador extranjero
La sucesión de empresa implica la responsabilidad solidaria de las empresas
cedentes y cesionarias sobre las deudas nacidas con anterioridad a la sucesión
durante los tres años siguientes a la misma. Esa responsabilidad también alcanza a las obligaciones derivadas de aquellos despidos producidos con anterioridad a la sucesión y cuyo enjuiciamiento judicial se encuentra sub iudice,
de forma que es perfectamente posible que se con posterioridad a la sucesión
la sentencia de despido que condena solidariamente a las dos empresas y
abre el plazo para optar por la readmisión, con lo que tal condena solidaria
habilitaría a la cesionaria para activar esa facultad de readmitir al trabajador
y dar cumplimiento de esta forma a las obligaciones laborales anteriores a la
subrogación que no hubieren sido satisfechas.
Sala IV. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Recurso 825/2015. Ponente: Sebastián Moralo Gallego ECLI:ES:TS: 2016: 5601

J.M.N.

Proceso laboral
Excepción a la caducidad del derecho a reclamar
prestaciones
La previsión del art. 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social limitando los efectos del defecto de formulación de demanda a la exclusiva caducidad del expediente, y dejando intacto el derecho sustantivo, únicamente
se refiere al reconocimiento/denegación de prestaciones y a las personas
individuales interesadas, no a las entidades colaboradoras y a reclamaciones
por imputación de responsabilidad. Esta excepción legal es resultado de la
positivación de la jurisprudencia que estaba exclusivamente referida al reconocimiento de prestaciones, y por tanto tiene como destinatario implícito al
beneficiario, pero no a las Entidades colaboradoras.
Sala IV. Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Recurso 791/2015. Ponente: Maria
Lourdes Arastey Sahun ECLI:ES:TS: 2016: 5447

J.M.N.
© Francis Lefebvre
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Pérdida de permiso de trabajo del trabajador extranjero

Cobertura de plaza de indefinidos no fijos e indemnización

La pérdida del permiso de trabajo del trabajador extranjero no sería admisible como causa válida de extinción prevista en el contrato, si así se previera,
ya que este tipo de causas debe considerarse una causa objetiva, ajena a la
voluntad del trabajador y la empresa, debiendo tramitarse la extinción por la
vía del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. En este sentido, resultaría
cláusula abusiva aquélla que se apoyara en una circunstancia sobre cuya concurrencia no puede ejercer ninguna influencia la conducta del trabajador.

La finalización de los contratos declarados como indefinidos no fijos por la
irregularidad en la contratación temporal como consecuencia de la ocupación
reglamentaria de la vacante es una solución que no puede ser calificada como
despido, pues resulta plenamente adecuada a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En concreto, en el asunto León Medialdea
v. Ayuntamiento de Huétor Vega (C-86/149 se deja patente que los denominados trabajadores indefinidos no fijos se hallan incluidos en el marco 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
que es contraria a la Directiva una normativa nacional que no incluya ninguna
medida efectiva para sancionar los resultantes del uso de sucesivos contratos
de trabajo de duración determinada en el sector público. Dado que la medida
efectiva puede consistir en una indemnización y que el Ordenamiento jurídico
interno español contiene ya ese mecanismo en el art. 49.1 c) Estatuto de los
Trabajadores, ninguna justificación podría aceptarse para excluir la indicada
indemnización por la mera circunstancia hallarnos ante relaciones de trabajo
que se desarrollan del sector público.

Sala IV. Sentencia de 16 de noviembre de 2016. Recurso 1341/2015. Ponente: Maria
Lourdes Arastey Sahun ECLI:ES:TS: 2016: 5350

J.M.N.

Contrato de trabajo
Unidad esencial del vínculo
Una interrupción de ciento nueve días en una relación de concatenación de
contratos laborales que alcanza un periodo de servicios prestados de seis años
no rompe la unidad esencial del vínculo, mucho más cuando concurre la existencia de fraude de ley en la contratación, pues en esos casos debe seguirse
un criterio más relajado en la valoración del plazo que deba entenderse «significativo» como rupturista de la unidad contractual.

Sala IV. Sentencia de 7 de noviembre de 2016. Recurso 755/2015. Ponente: Maria Lourdes Arastey Sahun. ECLI:ES:TS: 2016: 5087

J.M.N.

Sala IV. Sentencia de 8 de noviembre de 2016. Recurso 310/2015. Ponente: Luis Fernando de Castro Fernández ECLI:ES:TS: 2016: 5419

J.M.N.

Tribunales Superiores de Justicia
Despido disciplinario

Salario

Actuación pasiva ante las situaciones de acoso

Valoración discrecional para el pago del incentivo

El responsable de equipo que lleva a cabo una actitud pasiva ante el conocimiento de la existencia de una situación de acoso sexual y laboral por parte
de un tercero subordinado a otras compañeras, sin comunicar dicha situación
a sus superiores ni adoptar medida alguna, supone una deslealtad y desatención de sus funciones como responsable, en quien se supone un plus de responsabilidad, lo que conlleva la gravedad suficiente para generar la máxima
sanción de despido disciplinario.

Es posible que un bono o incentivo se abone en función de una valoración
discrecional por parte de la empresa, de forma que por el mismo criterio discrecional que unos años se concede, otros puede no concederse, no existiendo
discriminación cuando no se abona a un trabajador y a otros sí porque las valoraciones personales no están sujetas a parámetros objetivos, son subjetivos
y por su propia naturaleza individual, personal, no cabe equipararlas con otras
que no pueden ser iguales.

TSJ del País Vasco (Sala de lo Social). Sentencia de 20 de septiembre de 2016. Recurso
1550/2016. Ponente: Elena Lumbreras Lacarra. ECLI:ES:TS: 2016: 5619

TSJ Madrid (Sala de lo Social). Sentencia de 14 de septiembre de 2016. Recurso
418/2016. Ponente: Miguel Moreiras Caballero. ECLI:ES:TS: 2016: 9211

J.M.N.

J.M.N.
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Doctrina en contradicción
Despido
Extensión de la garantía de indemnidad a los afiliados de
un sindicato
La cuestión objeto de debate consiste en determinar si una vez aplicada la inversión de la carga de la prueba por vulneración de derechos fundamentales
en un proceso de despido, es suficiente motivo para justificar la existencia de
un móvil distinto a dicha vulneración el hecho de que el despido tenga causa
en la actividad física que trabajador realiza durante su situación de incapacidad temporal o no.
La sentencia del Tribunal Superior de Galicia, de 19 de octubre de 2016, considera que dicha actividad física no es suficiente para acreditar que la razón
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última del despido no es otra que la del móvil vulnerador del derecho fundamental en cuestión.
La Sentencia nº 748/1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, de fecha 22 de marzo de 1999 considera que el realizar una determinada actividad física durante la baja por incapacidad temporal sitúa al
trabajador en un escenario objetivo de despido, aun cuando los hechos alegados no sean los suficientemente graves como para justificar la procedencia
del mismo.
J.M.N.
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sobre las fronteras entre la actividad voluntaria y el contrato de trabajo1
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1. Planteamiento 2. Una aproximación a las principales características de la actividad voluntaria. 3. Problemas e
interferencias entre actividad laboral y actividad voluntaria. De la delimitación entre actividad laboral y voluntaria
al fomento del voluntariado por parte de las empresas. 3.1 Algunas cuestiones clásicas. 3.2 Novedades aportadas por
la nueva legislación a propósito de las fronteras entre actividad voluntaria y laboral. 4. La irrupción del voluntariado
corporativo. Un intenso espacio de intersección entre lo laboral y lo voluntario. 4.1. Las prácticas de voluntariado
corporativo en las empresas. 4.2 Recepción legal del voluntariado corporativo. Concepto legal, papel de la norma
y relaciones entre la empresa y la entidad de voluntariado. 5. El voluntariado corporativo: algunas cuestiones en
clave jurídico laboral. 5.1. Una aproximación general y requisitos básicos. 5.2 Carácter laboral o extralaboral de
la prestación. Consideraciones en base al momento en el que se desarrolle la actividad voluntaria. 6. Voluntariado
corporativo y protección por accidente de trabajo. 7. Voluntariado corporativo y responsabilidad social empresarial:
algunas reflexiones. 8 Derechos de información y consulta en la puesta en marcha del voluntariado corporativo. 9.
Conclusiones.

RESUMEN
El artículo, analiza las características más importantes del voluntariado corporativo y de su regulación a partir
de un análisis centrado en la legislación de voluntariado. Para ello, el artículo destaca la aparición de nuevos
espacios de expansión de la actividad de voluntariado que suscitan cuestiones de delimitación con la actividad
laboral. Así, tras definir las características básicas del voluntariado corporativo, y tras identificar el limitado papel
de la normativa de voluntariado sobre dichas materias, se identifican los requisitos legales mínimos que deben
seguirse en todo programa de voluntariado corporativo. A continuación, el artículo se adentra en la cuestión de la
naturaleza de la actividad; es decir, si nos hallamos ante una actividad voluntaria o una actividad laboral, o una
mezcla de ambas, análisis en el que se tienen en cuenta criterios normativos combinados con una consideración
del momento de realización de la actividad voluntaria. Finalmente, el artículo se detiene en tres aspectos de importancia relacionados con el voluntariado corporativo: de una parte, el alcance de la protección por accidente de
trabajo en caso de lesiones padecidas en ocasión de la actividad voluntaria; en segundo lugar, se abordan algunas
cuestiones relacionadas con el voluntariado corporativo y la responsabilidad social empresarial para finalizar con
un análisis de los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores en ocasión de la
puesta en marcha de estos programas.

Palabras claves
Voluntariado corporativo, contrato de trabajo, responsabilidad social empresarial.

1

1	Este texto, con las oportunas modificaciones y ampliaciones, corresponde a la comunicación presentada al XXVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
celebrado en Córdoba los días 2 y 3 de junio de 2016. La comunicación llevó por titulo “La
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implantación de programas de voluntariado corporativo: nuevas cuestiones sobre las fronteras entre la actividad voluntaria y el contrato de trabajo” y fue presentada a la primera
ponencia de dicho congreso.
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Abstract
The paper deals with the main features about corporate voulunteers and its new regulations in Spain. The text is
based on the new Acts on Volunteer Work in Spain: the Spanish act and other regional acts just adopted. First,
the paper shows the main characteristics of corporate volunteer work and the weak role of Spanish regulations;
namely the article stresses the few legal conditions that companies have to fullfil in order to set up this kind of
experiences. Furthermore, the paper tackles with a key issue: the real nature – a labour one or a volunteer one– of
activities performed by employees under the corporate volunteer schemes, keeping in mind if corporate volunteers perform or not during working hours. Finally, the article deals with three important issues as a) the access
to work accident legal protection, b) the relationship between corporate social responsibility and corporate volunteer and c] the role and the right of work councils in order to give their opinion, and even in order to negotiate
the corporate volunteer schemes with the company.

KeyWords
Corporate volunteer, contract of employment, social corporate responsibility.

1.

Planteamiento

En las páginas que siguen se llevará a cabo una
aproximación en clave jurídico-laboral a las experiencias de voluntariado corporativo que se han
ido implantando en nuestras grandes y medianas
empresas en los últimos años. El voluntariado corporativo se enmarca en las acciones de responsabilidad social empresarial e implica la asunción voluntaria por parte de los trabajadores, de servicios
de carácter solidario llevados a cabo en nombre de
la empresa u organización para la que se trabaja y
realizados las más de las veces en colaboración con
entidades no lucrativas (en adelante ENL). Se trata
de una actividad que poco a poco ha ido siendo
acogida en los textos normativos de última generación en materia de voluntariado y que suscita cuestiones diversas. El artículo parte de la hipótesis de
que jurídicamente nos encontramos en un ámbito
laboral o cuasilaboral al tiempo que se observa que
la legislación sobre voluntariado no efectúa una
regulación cerrada de estas experiencias, ni identifica claramente su naturaleza
El análisis del voluntariado corporativo va a
partir de un recordatorio de las características
básicas de la actividad voluntaria y de las clásicas
interferencias entre las prestaciones voluntarias y
laborales (epígrafes 2 y 3). Al respecto, el artículo
se referirá a los conflictos de laboralidad planteados por voluntarios y las soluciones aportadas por
la doctrina judicial a estos conflictos así como a las
medidas del fomento de la actividad voluntaria de
la plantilla por parte de las empresas. A continuación y tras un repaso de las experiencias existentes
y de la recepción del voluntariado corporativo por
la última legislación en la materia (4) se pasará al
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análisis del voluntariado corporativo en tanto que
clara intersección entre lo voluntario y lo laboral
(5). De este modo, a partir de la recepción legal de
las iniciativas de voluntariado corporativo, el artículo analiza si podemos hablar realmente de un
subtipo de actividad voluntaria o si los servicios
prestados en el marco del voluntariado corporativo no son sino prestaciones laborales. Más allá del
intento de identificación de la naturaleza de este
tipo de iniciativas, el artículo se detiene en algunas
cuestiones que surgen a partir de la consideración
del carácter laboral o cuasilaboral del voluntariado
corporativo como son la protección de Seguridad
Social ante situaciones de accidente (6), su encaje
en la responsabilidad social empresarial, su relación con la responsabilidad social empresarial de
carácter laboral (7) y, en fin el papel de los representantes de los trabajadores en la puesta en marcha de los programas (8).
En el artículo se ha analizado un conjunto limitado de leyes de aprobación reciente y que cabría
tildar de conjunto “de nueva generación” dentro
del cual tenemos a la Ley estatal 45/2015, de 14
de octubre, de voluntariado (en adelante LEV), que
tendrá un papel central en el artículo, así como un
conjunto de tres leyes autonómicas de las que se
tendrá en cuenta de manera especial su contenido
en materia de voluntariado corporativo: la Ley madrileña 1/2015, de 24 de febrero, de voluntariado
(en adelante LMAV), la Ley catalana 25/2015, de
30 de julio, de voluntariado y asociacionismos (en
adelante LCAV) y, en fin, la Ley gallega 10/2011, de
28 de noviembre, de voluntariado social (LGAV) de
relativa reciente aprobación. Este conjunto normativo tiene incidencia en el voluntariado corporati© Francis Lefebvre
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2. Una aproximación a las principales características de
la actividad voluntaria
El análisis del fenómeno del voluntariado corporativo exige en primer lugar, trazar las grandes
líneas de lo que la legislación entiende por actividad
voluntaria. A este respecto, cabe traer a colación la
noción prevista en el artículo 3 de la LEV, precepto que define la actividad voluntaria como aquel
“conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas” siempre que se cumplan
una serie de requisitos que a grandes rasgos son
los previstos en la vieja ley estatal 6/1996, de 15 de
enero, de voluntariado. En este sentido, la actividad ha de tener carácter solidario y su realización
debe ser libre lo que comporta una asunción plenamente voluntaria de la actividad. Asimismo el artículo 3 de la Ley añade dos condiciones clave para
la consideración de la actividad voluntaria como
son la falta de una contraprestación económica o
material –lo que no es obstáculo al reembolso a la
persona voluntaria de los gastos en los que incurra
por el desempeño de su actividad–, y el desarrollo
de esta actividad a través de entidades de voluntariado, “con arreglo a programas concretos y dentro
2	La falta de una distribución competencial clara dificulta en ocasiones la coordinación entre
legislación estatal y autonómica. En esta materia son de gran interés las aportaciones de
BENLLOCH SANZ, P.: La actividad en régimen de voluntariado, Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2007, págs. 77 y ss. Por su parte, FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A..: “Nueva Ley de voluntariado:
Más regulación no significa más fomento”, Revista de trabajo y Seguridad Social CEF”, pág.
12 hace referencia a los esfuerzos de la Ley estatal (art. 18) en determinar un cierto reparto
de espacios entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. A
este respecto, el artículo 18 de la LEV se refiere a las “Funciones de la Administración General del Estado”. Asimismo, la disposición final cuarta apela a un título competencial tan
difuso como el artículo 149.1.1ª CE, es decir, la “regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales”.
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Dado el carácter abierto de la noción de voluntariado el legislador ha definido qué cabe entender
por “actividades de interés general”, que la LEV define como todas aquellas que “contribuyan a cada
uno de los ámbitos de actuación del voluntariado a
que hace referencia el artículo 6”4, con la finalidad de
mejorar la calidad de la vida de la personas y proteger y conservar el entorno. Eso sí, las actividades
deberán llevarse a cabo por cuenta de entidades
de voluntariado, identificadas en la LEV (art. 13)
como aquellas entidades legalmente constituidas,
que carezcan de ánimo de lucro y que desarrollen
parte o la totalidad de su actividad mediante programas de voluntariado. Como es de sobra conocido, la clave para que estas entidades puedan apropiarse gratuitamente de esta actividad estaría en su
naturaleza no lucrativa. El cumplimiento de este
conjunto de requisitos comporta la exclusión del
voluntariado como actividad laboral ante la falta
de retribución y el carácter solidario de la actividad. Ahora bien, precisa la LEV (art. 3.3 b]) que
la exclusión de la actividad voluntaria del ámbito
laboral no coincide con la exclusión legal (art. 1.3
d] TRLET) de los servicios prestados “a título de
amistad, benevolencia o buena voluntad”5. Seguramente, en ello incide que las actividades voluntarias se desarrollan por cuenta y bajo la dirección
y organización de una entidad de voluntariado6 y,
normalmente se llevan a cabo con una cierta voca3	Elementos de identificación criticados por RUIZ CASTILLO, M. y ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.:
“El trabajo no retribuido”, en GARCÍA MURCIA, J. (Director).: El trabajo Autónomo y otras formas de trabajo no asalariado”, Cizur Mayor, Thomson Aranzadi, 2007, pág. 497, como insuficientes. Al respecto, dudan de que “la intención del voluntario o el carácter no remunerado
de la actividad sean argumentos suficientes. El primero es un criterio meramente subjetivo
de difícil constatación, en tanto que el segundo es un mero indicio de la inexistencia de una
relación laboral, pero no al contrario”.
4	El articulo 6 de la Ley identifica grandes ámbitos o espacios de puesta en marcha de voluntariado. El listado incluye las siguientes tipologías de voluntariado: social, internacional de
cooperación para el desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, educativo, de ocio y tiempo
libre, comunitario y de tiempo libre.
5	Criterio seguido también por la STSJ de Aragón de 27 de julio de 2001 (EDJ 30443). Por
su parte, SERRANO ARGÜELLO, N.: “La actividades de voluntariado y su delimitación con
el trabajo asalariado. Especial referencial al voluntariado de la Universidad y el Servicio de
Voluntariado Europeo”, en AA.VV.: Las fronteres del Derecho del Trabajo en el marco comparado europeo: autónomos y becarios. XXVI Congreso Nacional de Derecho del trabajo y de la
Seguridad Social, Madrid, CINCA/AEDTSS, 2016, comunicación incluida en CD anexo, pág. 2,
se inclina por la inclusión del voluntariado en el articulo 1.3 d] TRLET para lo que se remite
a la doctrina judicial que así lo ha señalado.
6	Circunstancia subrayada por RUIZ CASTILLO, M. Y ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: “El trabajo no
retribuido”, ob. cit., pág. 492, al recordar que la exclusión laboral “se produce a pesar de estar
el voluntario sometido a los poderes de dirección y disciplinario de la entidad sin ánimo de
lucro”.
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A continuación, se señalarán los rasgos generales de la actividad voluntaria así como los elementos básicos del debate en los conflictos de delimitación entre actividad voluntaria y laboral.

o fuera del territorio español”. Por lo tanto, la clave
para la diferenciación entre la actividad voluntaria y laboral estaría centrada en la libre voluntad
solidaria de la persona voluntaria y el carácter no
retribuido de la actividad3.
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vo2 de manera diversa, como tendremos ocasión de
señalar, ya que la Ley estatal sería de aplicación a
los programas desarrollados más allá del territorio
de una Comunidad Autónoma o en aquellos ámbitos en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su intervención (art. 2 LEV), mientras
que las leyes autonómicas serían de aplicación en
programas que por lo general no superen el ámbito
de una Comunidad Autónoma, como por ejemplo
señala la LCAV en su artículo 2. En todo caso, más
adelante se abundará en el papel desempeñado por
estas disposiciones normativas en el concreto espacio del voluntariado corporativo.
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ción de continuidad. De ahí que la LEV considere
en su artículo 3.3 que no son actividad voluntaria
a] “las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen de entidades de voluntariado” y b]
“las ejecutadas por razones familiares, de amistad o
de buena voluntad”. De modo que desde la perspectiva de la legislación laboral la actividad voluntaria
sería una de las genéricas actividades contempladas en el artículo 1.3 g] del TRLET), es decir, una
prestación desarrollada en un marco diferente del
laboral, pero fuera también de las típicas actividades fundamentadas en la benevolencia, la amistad
o la buena voluntad. De cualquier modo, para que
opere la exclusión del artículo 1.3 g] del Estatuto
de los Trabajadores sería conveniente – además de
exigible por la legislación de voluntariado– el cumplimiento de las formalidades vinculadas a la incorporación de la persona voluntaria en la entidad,
de manera que deberá suscribirse el denominado
“acuerdo de incorporación” al que hace referencia
el artículo 12 de la LEV y que, a tenor de lo previsto
en la Ley constituye el instrumento principal de su
definición y regulación. La falta de este requisito
formal no va suponer la aplicación de la presunción de contrato de trabajo del artículo 8.1 TRLET7
ya que faltará el presupuesto de la retribución salarial, pero no debe olvidarse que la formalidad es
clave para evitar disfunciones y dudas respecto a la
correcta utilización e identificación de los servicios
prestados por voluntarios8

3. Problemas e interferencias entre actividad laboral
y actividad voluntaria. De la delimitación entre
actividad laboral y voluntaria al fomento del
voluntariado por parte de las empresas
3.1. Algunas cuestiones clásicas
Aunque a nivel legal existen criterios para diferenciar entre actividad laboral y voluntaria, lo
cierto es que poco después de la aprobación de la
primera legislación sobre voluntariado emergieron
7	Al respecto, puede verse la STSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de septiembre de 2005
(EDJ 211225).
8	ESTEVE SEGARRA, A.: “El impacto de la ley de voluntariado de 2015 en la delimitación entre
voluntariado y relación laboral””, en AA.VV.: Las fronteras del Derecho del Trabajo en el marco
comparado europeo: autónomos y becarios. XXVI Congreso Nacional de Derecho del trabajo y
de la Seguridad Social, Madrid, CINCA/AEDTSS, 2016, comunicación incluida en CD anexo,
pág. 7, señala la importancia del acuerdo, si bien su formalización no impedirá que pueda
declararse la laboralidad de la prestación formalmente voluntaria”. Por su parte, FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A..: “Nueva Ley de voluntariado”, ob. cit,, pág. 8, subraya que el acuerdo de
incorporación “permitirá diferenciar al voluntariado de otras formas de prestación de servicios
afines”. Todo ello sin perjuicio de que en este supuesto, la falta de retribución salarial no
es la clave, sino que la falta de retribución salarial deriva de la exclusión por vía legal del
carácter laboral de la actividad voluntaria: RUIZ CASTILLO, M. Y ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.:
“El trabajo no retribuido”, ob. cit., pág. 449.
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conflictos derivados, en general, de malas praxis
por parte de entidades que daban lugar a la formulación de acciones demandando la existencia
de relación laboral. A este respecto, en algunos supuestos se acogió la pretensión de laboralidad en
base a la generosidad de “gratificaciones” que no
obedecían a una finalidad resarcitoria de los gastos
derivados de la prestación voluntaria de servicios9,
sino a una pretensión más o menos evidente de retribuir directamente esos servicios10. Ahora bien,
por lo general la gratuidad y el ánimo solidario
vinculados a una prestación no retribuida serían
garantía del carácter voluntario de la prestación11,
sin perjuicio de que la dedicación a la actividad voluntaria fuese muy intensa12. De todos modos, la
9	De todos modos, como señala acertadamente BENLLOCH SANZ, P. La actividad..., ob. cit.,
pág. 205, “La eficacia del elemento retributivo queda condicionada, por tanto, al análisis pormenorizado de cada supuesto”. Confirma esa impresión el análisis de algunas sentencias que
se realiza en las notas que siguen. Ello no quita que, como ha señalado la STSJ de Cataluña
de 6 de octubre de 2003 (EDJ 164559) “(...) la existencia o no de una contraprestación económica constituye el criterio fundamental para distinguir ambas situaciones, teniendo en cuenta
el problema que plantea el que también los voluntarios pueden recibir una compensación económica por los gastos realizados para desempeñar su actividad y tienen derecho a reclamar
el reembolso de los mismos (art. 6 de la Ley ); lo que en ciertos casos generará enormes dudas
para determinar hasta qué punto esta eventual retribución únicamente tiene como finalidad
compensar los gastos, o realmente supone una contraprestación a modo de salario por el trabajo realizado”.
10	Un caso que refleja muy bien dicha situación es el señalado en la STSJ de Cataluña de 6
de octubre de 2003 (EDJ 164559) en el que se enjuiciaba el carácter laboral de servicios
prestados por voluntarios de Cruz Roja con una importante dedicación a la conducción de
ambulancias, y una retribución que en el año 1996 había llegado a alcanzar los 360 euros
(60.000 pesetas) más dietas pagadas aparte. Para la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña se
trataba de una “Retribución que no era especialmente ridícula o puramente simbólica, pues si
bien no llegaba a ser un sueldo normal de mercado, sí que era de entidad y cuantía más que
suficiente para valorarla como una auténtica retribución de carácter salarial, si tenemos en
cuenta que las dietas le eran abonadas separadamente y con independencia de dicha retribución”. Por lo contrario, la STSJ de Murcia de 5 de marzo de 2012 (EDJ 35713) no considera
relevante el cobro de compensaciones de gastos de 30 euros por día para una actividad
voluntaria en el campo de la protección civil.
11	En este sentido, la STSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de septiembre de 2005 (EDJ
211225) es un buen ejemplo de resolución en la que la falta de retribución, unida a otras
circunstancias obliga a la Sala a confirmar el carácter voluntario de la prestación de servicios, más allá de la falta de formalización de la relación voluntaria.
12	Un caso de muy intensa dedicación es el resuelto en la STSJ de Cataluña de 18 de mayo de
2000 (EDJ 17682), en el que una voluntaria de una entidad dedicada a la tutela de menores
en situación de desamparo, prestaba la actividad voluntaria en un piso-hogar de menores
en situación de desamparo y tutelados por la entidad. A estos efectos, las circunstancias
en las que se prestaba la actividad voluntaria llevaban a la persona a cubrir su propia manutención y vivienda (compartida con los menores) con los fondos de la entidad. Ahora
bien, en el supuesto queda acreditada la concurrencia de un evidente ánimo solidario que
excluye la apreciación de relación laboral. Más dudoso es todavía el supuesto resuelto por la
Sentencia del Juzgado de lo Social de Sevilla núm. 4 de 2 de febrero de 2004 (EDJ 313337)
en el que una persona ejerce funciones de vigilancia en un parque de la capital andaluza
con una dedicación intensa, equivalente a una jornada laboral ordinaria por cuenta de una
entidad de apoyo a personas en situación de desempleo. Lo llamativo del supuesto está en
que la persona percibía una gratificación de 480 euros, sin una conexión clara con gastos
en los que pudiese haber incurrido. Lo cierto es que la actividad estaba conectada con el
mantenimiento de la empleabilidad del voluntario y que la prestación se llevaba a cabo
por cuenta de una entidad sin ánimo de lucro, lo que llevo al Juzgado a considerar que no
concurrían las condiciones para apreciar la una prestación laboral de servicios. También es
muestra de intensa dedicación el supuesto reflejado en la sentencia del STSJ de Aragón

© Francis Lefebvre

mensual - nº 1 enero 2017

© Francis Lefebvre

Asimismo, otros de los puntos de fricción no
cubiertos por la vieja normativa estatal era el correspondiente a la compatibilidad de la condición
de voluntario y trabajador de una misma entidad.
En este sentido, la Ley 6/1996 (art. 9.2) señalaba la
compatibilidad de la condición de socio con la de
trabajador pero nada se aclaraba a propósito de la
compatibilidad, en una misma entidad y por parte
de la misma persona, de la condición de voluntario y trabajador. Muy probablemente, el legislador
pretendía evitar que una sola persona mezclase sin
una clara delimitación ambos tipos de servicios: laborales y voluntarios, dado lo delicado de pasar de
una prestación retribuida a otra fundamentada en
el ánimo solidario y en la gratuidad. En este punto,
la LEV da un paso adelante y admite en su artículo
9.2 la acumulación en una sola persona de la condición de voluntario y de trabajador de la misma
entidad al señalar que “La condición de trabajador
por cuenta ajena es compatible con la del voluntariado en la misma entidad de voluntariado en las
condiciones que se establezcan en el acuerdo de incorporación, con el mismo límite que en el supuesto
anterior”, es decir, siempre y cuando realicen su actividad voluntaria fuera de su jornada laboral (art.
9.1). En cualquier caso, no hubiese estado de más
haber señalado la necesidad de delimitar y diferenciar las funciones desempeñadas bajo contrato de
trabajo y bajo la condición de voluntario17.

3.2. Novedades aportadas por la nueva legislación
a propósito de las fronteras entre actividad
voluntaria y laboral
La nueva legislación en materia de voluntariado
ha profundizado mediante algunas novedades en
las conexiones legales entre el trabajo y la actividad voluntaria. De una parte, destaca la novedad
normativa del voluntariado corporativo o “desde
las empresas”, mencionado por el artículo 21 de
16	Como apuntan RUIZ CASTILLO, M. Y ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: “El trabajo no retribuido”, ob.
cit., pág. 496, “(...) no es fácil delimitar alguna función que sea consustancial a las funciones
de un voluntario o a las del trabajo retribuido. Así pues, el carácter de la actividad, el interés
general del que habla la Ley, no es un criterio válido de definición del voluntariado”. En un
sentido similar se pronuncia SERRANO ARGÜELLO, N.: “Las actividades de voluntariado...”,
ob. cit., pág. 13.
17	BENLLOCH SANZ, P.: La actividad... ob. cit., pág. 190, señala cómo algunas leyes autonómicas (valenciana y murciana) no permiten el desempeño de la misma función como trabajador y como voluntario,
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de 27 de julio de 2001 (EDJ 30443), de la que se deduce una dedicación prácticamente
continuada de un voluntario que colabora como educador en un centro de la Fundación
Diagrama.
13	RUIZ CASTILLO, M. Y ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: “El trabajo no retribuido”, ob. cit., pág. 496,
insisten en esta cuestión señalando que el carácter altruista y solidario “se trata de un requisito meramente subjetivo, de difícil comprobación. Si consideramos que las entidades sin
ánimo de lucro constituyen un importante yacimiento de empleo, en numerosas ocasiones
el voluntario realiza sus funciones con la reserva mental de dejar de serlo en el futuro”. Esta
realidad sobrevuela claramente algunas sentencias, como es el caso de la STSJ de Aragón
de 27 de julio de 2001 (EDJ 30443).
14	Ver nota anterior.
15	A decir verdad el mandato adolece de falta de claridad, si bien la interpretación sistemática
del precepto me lleva a la interpretación expresada en texto principal. A este respecto, el
articulo 4.2 de la Ley prohíbe de modo muy claro otro tipo de sustitución directa, de manera
que “La realización de actividades de voluntariado tampoco podrá substituir* a las Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de Servicios públicos a
los que están obligadas por ley”.* El subrayado es mío.

portante, tanto la nueva como la vieja legislación
de voluntariado no prohíbe o limita el acceso del
voluntariado a determinadas funciones sino que se
puede llevar a cabo actividad voluntaria desempeñando cualquier función o puesto de trabajo16.
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experiencia práctica sugiere que en algunos casos
la aparente voluntariedad y el carácter solidario esconden una motivación real mucho más prosaica,
–aunque perfectamente comprensible: la utilización del voluntariado como vía para acceder en un
futuro a la condición de empleado de la organización13. En otras palabras, no siempre la voluntariedad y el ánimo solidario se encuentran “en estado
puro.”
En otro orden de cosas, la Ley estatal de 1996
introducía una regla llamativa, que pretendía contribuir a la clarificación de los límites entre actividad laboral y voluntaria. En este sentido, señalaba
el artículo 3.3 de la vieja Ley 6/1996 que en ningún
caso la actividad de voluntariado podría substituir
al trabajo retribuido, ya fuese este prestado con carácter laboral o autónomo. Todo apunta a que tal
mandato solo prohibía la posibilidad de substituir
de modo directo y sin solución de continuidad el
trabajo retribuido por el trabajo voluntario. Ahora bien, ello no parecía impedir que determinados
voluntarios pudiesen desempeñar una actividad de
intensa dedicación y susceptible de ser desempeñada laboralmente, como tácitamente aceptaba la
STSJ de Cataluña de 18 de mayo de 200014. A este
respecto, la LEV parece haber clarificado algo más
la cuestión ya que, como señala su artículo 4.1 “La
realización de actividades de voluntariado no podrá ser causa justificativa de extinción del contrato
de trabajo”, de lo que cabe deducir que la incorporación de voluntarios a una entidad no podría
ser causa justificativa para extinguir contratos de
trabajo por las vías, entre otras, de los artículos 51
o 52 c] del Estatuto de los Trabajadores15. Ahora
bien, la mencionada regla no impedirá que, por
ejemplo, tras la jubilación, la extinción de un contrato temporal o la dimisión de un trabajador, la
entidad pueda cubrir las funciones vacantes mediante el recurso a uno o a diversos voluntarios.
Del mismo modo, y esto es lo especialmente im-
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la LEV y al que este artículo va a dedicar especial
atención.
A lo anterior se unen algunos aspectos del denominado fomento de la acción voluntaria, recogido
en el Título VI de la LEV. En esta materia destaca
de una manera especial el artículo 20.2 de la Ley
con la previsión de que Administraciones públicas
y empresas o instituciones privadas podrán promover “de acuerdo con la legislación laboral o de
empleo público y con pleno respeto a lo acordado en
la negociación colectiva, la adopción de medidas de
reducción o adaptación de la jornada laboral, suspensiones de la relación laboral con reserva de puesto
de trabajo o interrupciones de la prestación, retribuidas o no, para que los trabajadores por cuenta ajena
o empleados públicos, puedan ejercer sus laborales
de voluntariado”. El legislador remacha la cuestión
resaltando que “Los términos concretos en que se
vayan a desarrollar las medidas de reducción o adaptación de la jornada laboral mencionadas en el anterior párrafo deberán constar por escrito”. El artículo
20.2 de la Ley 45/2015 suscita algunas cuestiones
de interés, siendo la primera de ellas que se trata
de un precepto más bien promocional ya que no
parece necesario que la LEV plantee la posibilidad
de puesta en marcha de estas medidas para que
puedan ejecutarse. No en vano, advierte la Ley que
estas iniciativas deberán tomarse “de acuerdo con
la legislación laboral o de empleo público”. Ahora
bien, no cabe duda que este tipo de preceptos puede contribuir a la aparición de nuevas iniciativas
que permitan una expansión del voluntariado. Llama más la atención la exigencia del legislador de
que estas iniciativas se tomen también “con pleno
respeto a lo acordado en la negociación colectiva”
ya que parecería una obviedad que así sea18 . Sin
embargo, cabe intuir que estas iniciativas se van a
impulsar en el marco de la responsabilidad social
de la empresa, un ámbito de creciente importancia
en el que las empresas suelen decantarse por expresar sus compromisos en códigos de conducta.
Y ahí pueden darse conflictos entre la regulación
convencional preexistente –que quizás ya sirva de
cobertura para impulsar las actividades voluntarias– y los códigos de conducta que podrían afectar
e incluso rebajar en algunos casos condiciones y
criterios previstos en la negociación colectiva19.
De particular interés se me antoja la posibilidad
18	FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Nueva Ley de voluntariado”, ob. cit., pág. 9, destaca que nos hallamos ante un nuevo espacio de regulación al que se llama a la negociación colectiva,
19	Sobre las no siempre fáciles relaciones entre códigos de conducta y negociación colectiva
puede verse: VALDÉS ALONSO, A.: Responsabilidad social de la empresa y relaciones laborales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, págs. 245 y ss. De especial interés al respecto, son las
páginas realizadas en clave nacional.
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de que las medidas de fomento en forma de reducción de jornada, suspensión de la relación laboral
con reserva de puesto de trabajo o interrupciones
de la prestación puedan ser retribuidas, de lo que
cabe extraer al menos dos consideraciones. La primera, que tales iniciativas encajan de modo contundente en el campo de la responsabilidad social
teniendo en cuenta la clara contribución empresarial al respecto porque no solo se van a asumir
cargas organizativas y de otro tipo20, sino que la
empresa va a asumir también las retribuciones correspondientes al periodo dedicado al desempeño
de actividad voluntaria .
De otro lado, puede afirmarse que esta suerte de
intensa implicación empresarial en las actividades
de voluntariado llevadas a cabo por la plantilla tienen una apreciable proximidad con las experiencias de voluntariado corporativo, si bien parece
claro que el legislador separa ambas porque la Ley
estatal 45/2015 diferencia entre el fomento del voluntariado (art. 20) y la “promoción del voluntariado desde las empresas” (art. 21). En este sentido, el
fomento del voluntariado parece claramente orientado a la incentivación de iniciativas individuales
de los empleados de la empresa u organización en
el marco de una actividad desempeñada por cuenta de entidades de voluntariado. Por lo contrario,
el voluntariado corporativo implica una presencia
mucho más evidente de la empresa y, lo que no es
menor, comporta la realización de una actividad
cuya naturaleza de voluntariado podría ser más
discutible y tener peor acomodo en la Ley. En cualquier caso, las actividades de fomento del voluntariado pueden suscitar cuestiones y dudas similares
a las planteadas por el voluntariado corporativo.

4. La irrupción del voluntariado corporativo. Un intenso
espacio de intersección entre lo laboral y lo voluntario
Más allá de los tradicionales puntos de conexión
entre los servicios laborales y voluntarios derivados de malas praxis y del fomento de la actividad
voluntaria –externa– por parte de las empresas, la
irrupción del voluntariado corporativo y su entrada en la LEV constituye un paso adicional, considerando que en este caso la persona va a desempeñar su actividad voluntaria precisamente porque es
trabajador de la empresa u organización y porque
sin perjuicio de las motivaciones personales, la actividad se desempeña en nombre e indirectamente
por cuenta de la empresa u organización para la
20	Piénsese, a titulo de ejemplo, que la concesión de permisos no retribuidos no descarta costes de Seguridad Social para la empresa.
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que trabaja. De ahí que pueda hablarse de una auténtica intersección de conjunto porque en el voluntario corporativo confluye simultáneamente la
condición de trabajador y de voluntario.

4.1. Las prácticas de voluntariado corporativo en las
empresas
El informe del Observatorio de Voluntariado
Corporativo de 201323 nos facilita una más que
aceptable fotografía de las prácticas de voluntaria21	Como señala FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Nueva Ley de Voluntariado”, ob. cit, pág. 6, la nueva
Ley ofrece cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, “y favorece que pueda promoverse
no solo en el Tercer Sector, sino en otros ámbitos más novedosos, como son las empresas, las
Universidades o las propias Administraciones públicas”.
22	Sobre esta dualidad en el voluntariado universitario: SERRANO ARGÜELLO, N.: “Las actividades de voluntariado...”, ob. cit., pág. 7.
23	OBSERVATORIO DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO: Voluntariado corporativo en España. Informe 2013, Madrid, Observatorio de Voluntariado Corporativo, 2013, consultable en: http://
www.observatoriodevoluntariadocorporativo.es/. Se ha de advertir que le consta al autor la
existencia de un informe previo de 2011 pero no ha aparecido publicado ningún informe
posterior, de modo que estos son los datos con los que se cuenta. .De acuerdo con los datos
facilitados por PORTO PEDROSA, L.: Transparencia, seriedad, y compromiso, exigencias del
voluntariado corporativo. Informe de Voluntariado Corporativo 2013: el voluntariado como
indicador de Responsabilidad Social entre las empresas españolas”, Revista Derecom, núm.
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17, 2014, pág. 1, el informe se elaboró en base a encuestas enviadas a un total de 2500
empresas de los sectores más representativos.
24	Cit., pág. 14.
25	GALLARDO VÁZQUEZ, D.; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Mª.I.; CORCHUELO MARTÍNEZ-AZUA, Mª B.
y GUERRA GUERRA, A.: “Diagnóstico del voluntariado corporativo en la empresa española”,
Revista de Estudios Empresariales, núm. 2, 2010, pág. 61, citando a otros autores subrayan
que el voluntariado corporativo serviría para “(...) potenciar las habilidades sociales, sobre
todo el liderazgo ya que incide en la actitud positiva del empleado para generar sinergias,
liderar, comunicar, actuar como catalizador de los cambios, resolver conflictos y trabajar en
equipo para la consecución de metas comunes”.
26	A este respecto, el Informe Voluntariado Corporativo en España 2013, cit., señala en su página 19, que “todas las empresas encuestadas dirigen su voluntariado corporativo al ámbito
social y el 56’7 % de ellas incluyen el medio ambiente como área de actuación”. Asimismo,
se añade que las organizaciones del tercer sector “ofrecen la posibilidad de actuaciones
conjuntas, es decir, de actividades que tienen como objetivo realizar acciones sobre el medio
ambiente pero que incluyen en su ejecución la cooperación con colectivos sociales en riesgo de
exclusión social”. Asimismo, en su página 20 se señalan los colectivos con dificultad para los
que se trabaja: personas enfermas, personas sin hogar, inmigración, personas con discapacidad, infancia y juventud y tercera edad. En concreto, el informe destaca una preferencia
muy marcada por la actuación en el terreno de la discapacidad y de la infancia y juventud.
27	Por ejemplo, este es el caso del programa EFEC de Educación Financiera en las Escuelas de
Cataluña en el que empleados de entidades financieras imparten cursos en esta materia a
alumnos de educación secundaria y bachillerato. La actividad se lleva a cabo mediante la
intervención del Instituto de Estudios Financieros, como entidad organizadora del programa. Sobre el mismo, puede consultarse: www. efec.cat
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La recepción legal del voluntariado corporativo
–y también del voluntariado universitario– ha venido precedida de ciertas prácticas llevadas a cabo en
los últimos años, prácticas que se han desarrollado
sin cobertura normativa y que han sido recogidas
fundamentalmente en estudios y trabajos doctrinales elaborados desde el ámbito de recursos humanos. A continuación se va a exponer una visión
general de las experiencias prácticas del voluntariado corporativo para pasar a reseñar el papel de
la legislación aparecida posteriormente.

do corporativo que se han venido llevando a cabo
en España en los últimos años. En este sentido, el
texto nos indica que se trata de iniciativas llevadas
a cabo por un número no desdeñable de empresas,
que pretenden implicar a la plantilla –pero no solo
a la plantilla, como veremos– en la realización de
actividades de interés social, implicación que se
fundamenta en la libre participación de los trabajadores y otros colectivos vinculados a la empresa
en este tipo de actividades. En este sentido, el informe Voluntariado Corporativo 2013 señala motivaciones diversas que en general se relacionan con
tres razones principales24: factores estrictamente
filantrópicos, factores de mejora de imagen externa y, en fin, factores relacionados con una mejora
de imagen interna, fundamentalmente pensando
en una mejora en el clima laboral de la plantilla25.
Como cabe suponer, los espacios de actividad son
diversos26 y en general estarían relacionadas con los
ámbitos naturales del voluntariado previstos, entre
otros, en el artículo 6 de la LEV. En este sentido, en
ocasiones el espacio de actuación del voluntariado
corporativo puede tener una relación directa con
el desempeño profesional de los voluntarios/trabajadores, como puede ser actividades formativas relacionadas con sus funciones habituales en la empresa27 o bien puede no tener relación alguna con
la actividad profesional, de ahí que el Informe de
Voluntariado Corporativo se refiera a voluntariado
de alcance general o voluntariado profesional. Más
allá del porqué y del qué se pone en marcha en las
actividades de voluntariado corporativo, creo que
desde la perspectiva de este artículo es importante
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El voluntariado corporativo forma parte de una
estrategia expansiva en la que se pretende que una
organización o empresa fomente la participación
de las personas vinculadas a la misma a través de
actividad voluntaria y que encuentra un ejemplo
en paralelo, aunque con diferencias, en el voluntariado universitario (art. 22)21 figura que pretende
el fomento del compromiso voluntario entre los
diversos miembros de la comunidad universitaria (art. 22.2 LEV), en actividades que podrían ir
tanto hacia la propia Universidad –en una suerte
de voluntariado interno– como hacia fuera de la
propia Universidad, supuesto en el que parece más
propicio contar con la “participación de entidades
de voluntariado” como señala el artículo 22.2 de la
Ley22. En este sentido, el voluntariado corporativo
tiene un alcance más limitado que el voluntariado
universitario ya que aquel se caracteriza por una
proyección fundamentalmente externa.
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recalcar algunos de los rasgos de estas prácticas a
fin de enriquecer las reflexiones de carácter jurídico laboral que se van a llevar a cabo más adelante.
En este sentido, el Informe de Voluntariado
Corporativo 2013 señala que las actividades promovidas pueden tener una cierta continuidad pero
también se llevan a cabo acciones puntuales o concretas28. De cualquier modo, la dedicación de los
trabajadores a este tipo de actividades parece en
general muy menor ya que tomando las cifras del
mencionado Informe, un 70 por 100 de los “voluntarios corporativos” apenas alcanza siete horas
anuales de actividad29, aunque otras experiencias
apuntan a una dedicación mucho más intensa30.
Asimismo, se señala una notable disparidad en un
aspecto muy importante desde nuestra perspectiva: si el voluntariado corporativo se lleva a cabo
fuera o dentro de la jornada laboral. Las cifras del
Informe de Voluntariado Corporativo 2013 nos indican que un 24 por 100 de las empresas lo ofrece
únicamente en horario laboral, un 50 por 100 propone ambas alternativas y, en fin, en torno a un 26
por 100 de las empresas ofrece únicamente actividad fuera de la jornada de trabajo31. De otro lado,
los datos nos permiten señalar que una mayoría
abrumadora de experiencias de voluntariado corporativo se llevan a cabo en colaboración con una
entidad sin ánimo de lucro (ENL), revistiendo esta
colaboración formas diversas y planteando más
de una cuestión que más adelante se abordará. De
todos modos, da la impresión de que en algunos
casos la gestión de la actividad suele quedar en manos de las empresas de modo que la colaboración
con ENLs se limitaría a proveer de iniciativas o actividades aunque en otros casos la implicación de
la ENL “asociada” puede ser mayor32.
28	Cit., pág. 20, se señala que el 29’4 por 100 de las empresas solo proponen iniciativas de
carácter permanente mientras que el 20’6 por 100 de empresas solo propone acciones
puntuales. Asimismo, la mitad de las empresas con actividades programadas las ofrece de
ambos tipos.
29	Cit., pág. 21.
30	MORENO MANRIQUE, V.: “El voluntariado desde la empresa”, Cuadernos de la Cátedra “La
Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, núm. 20, 2013,
pág. 12, da cuenta del programa Ericsson Response, en el que la empresa contaba con “unos
140 voluntarios, que son previamente capacitados y que, ante una catástrofe, deben estar
dispuestos a ausentarse hasta durante un mes.
31	Cit, pág. 21. Al respecto, la página 33 del mismo informe señala un debate al que más
adelante nos referiremos. En este sentido, apunta el informe a que “Los argumentos en torno
a la realización en horario laboral suelen organizarse en torno a dos ejes. Por una parte, que la
cesión de esas horas es lo que aporta la compañía y lo que hace que el voluntariado sea corporativo. Además, hay muchas iniciativas y acciones que solo pueden ser realizadas en horario
laboral. Los argumentos a favor del voluntariado corporativo en tiempo libre se centran en el
papel de la empresa como organizadora y coordinadora de las acciones y en el impacto negativo de la cesión de horas para el negocio, que implica problemas en la gestión de la empresa”
32	Como señala el Informe de Voluntariado Corporativo 2013, cit, pág. 23, “En la práctica totalidad de los casos, el voluntariado corporativo implica la colaboración con Instituciones del
Tercer Sector que actúan como proveedores de iniciativas, aunque habitualmente su labor es
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Llevar a cabo iniciativas de voluntariado corporativo, sugeriría la necesidad de empresas de una
cierta dimensión ya que poner en marcha tales
programas exige una cierta holgura organizativa y
económica. En la práctica ello parece ser así ya que
el Informe de Voluntariado Corporativo 2013 se ha
basado en la realización de entrevistas a empresas
que por lo general superaban la cifra de 500 trabajadores33. Confirma esta impresión la voluntad
del legislador estatal (art. 21.3 LEV) de fomentar
y facilitar que las pequeñas y medianas empresas
promuevan y participen en programas de voluntariado, de lo que se deduce que en estos ámbitos
empresariales la presencia del voluntariado corporativo es testimonial. De todos modos, ello no es
obstáculo a que empresas pequeñas o medianas se
inclinen por la concesión de permisos u otras ventajas que faciliten el desarrollo de actividad voluntaria individual en entidades externas, de conformidad con la Ley estatal (art. 20). Por lo contrario,
el voluntariado corporativo se entiende como un
tipo de acción diseñada para ser realizada en grupo34 y con una evidente presencia de la empresa.
Finalmente y tal y como ya hemos apuntado,
la realidad práctica del voluntariado corporativo
es muy rica y compleja ya que sucede que un número no desdeñable de empresas con programas
en marcha extiende la posibilidad de desarrollar
el voluntariado corporativo a otros sujetos, como
podrían ser trabajadores jubilados, familiares de
los empleados, proveedores e incluso clientes35.
Ahora bien, parecería que el núcleo duro del voluntariado corporativo ha de estar constituido por
trabajadores de plantilla de la empresa y que las
cuestiones jurídico-laborales que esta práctica suscita no desaparecen ante situaciones de mezcolanza en las que interactúan otros sujetos diferentes
a los trabajadores de plantilla. De todos modos, el
artículo se va a centrar únicamente en el análisis
de la problemática derivada de la intervención de
empleados en activo en iniciativas de voluntariado
corporativo.
mucho más amplia”. Asimismo, subraya el documento que “el voluntariado corporativo ha
supuesto un nuevo tablero de juego en el que ambos jugadores persiguen el mismo objetivo
y en el que el win-win es evidente. Ya no hay donación en sentido estricto, sino una co-operación”.
33	Así lo indica PORTO PEDROSA, L.: “Transparencia, seriedad, y compromiso...”, ob. cit., pág.
1.
34	Esa es una de las conclusiones más claras formuladas en el Informe de Voluntariado Corporativo 2013, cit. pág. 36.
35	En este sentido, el Informe de Voluntariado Corporativo 2013, cit, págs. 21 y 22 señala que en
torno a un 80 por 100 de las empresas abren estas iniciativas a otros colectivos, siendo en
general más proclives a hacerlo con jubilados de la plantilla y familiares. En lo que concierne
a los proveedores, sin duda debe pesar el creciente grado de descentralización productiva
de las grandes corporaciones, circunstancia que va a permitir integrar en esta práctica a
trabajadores de empresas auxiliares.
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4.2. Recepción legal del voluntariado corporativo.
Concepto legal, papel de la norma y relaciones
entre la empresa y la entidad de voluntariado
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39	El artículo 3 de la Ley Madrileña de Voluntariado prevé que “A los efectos de la presente ley,
se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por
personas físicas en el seno de organizaciones públicas o privadas, que tengan un carácter libre,
gratuito y solidario, sin que tengan por causa una obligación personal o un deber jurídico”.
40	A este respecto, señala el articulo 19. 2 de la Ley madrileña que “Con el fin de favorecer la
implicación de la sociedad madrileña en actividades de voluntariado, la Comunidad de Madrid
fomentará las iniciativas que contribuyan a impulsar el ejercicio de la responsabilidad social
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36	De todos modos, el ingrediente de sensibilización de la plantilla ante una determinada
realidad puede ser importante. Este es el caso de algunas experiencias de trabajo con la
discapacidad. En este sentido: DE FUENTES, C. y otros: “El voluntariado corporativo y la responsabilidad social empresarial: una oportunidad en la lucha contra el estigma y el impulso
de la inserción laboral de las personas con trastorno mental grave”, Revista Española de
Discapacidad núm. 2, 2014, págs. 247 y ss.
37	SERRANO ARGÜELLO, N.: “Las actividades de voluntariado...”, ob. cit., pág. 5 recuerda cómo
“muchos de los grupos de población que desarrollan acciones voluntarias o bien no han accedido aún por primera vez al mundo laboral o bien ya han concluido su periplo vital de trabajo
retribuido”.
38	FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Nueva Ley de Voluntariado”, ob. cit., pág. 8 señala cómo en la Ley
estatal “aparece muy oculta la idea de que el voluntariado puede ser un factor muy importante en la activación y recualificación de las personas y en consecuencia en el camino hacia el
empleo de las mismas”.

tonómica en materia de voluntariado nos lleva a
señalar que algunas leyes autonómicas no prestan
atención al fenómeno, como es el caso de la Ley
catalana 25/2015. Por lo contrario otras normas sí
tienen en cuenta el voluntariado corporativo de un
modo bastante diverso, lo que hace conveniente
un análisis comparado con la legislación estatal.
De este modo, la Ley gallega 10/2011 apunta en su
artículo 27 a la promoción de “la acción voluntaria corporativa, que es aquella que se desarrolla por
empresas en el entorno económico y social de su actividad mediante la adscripción de las trabajadoras y
trabajadores de las mismas que, de modo totalmente libre, desinteresado, altruista y solidario, decidan
contribuir a la realización de programas o proyectos
de acción voluntaria promovidos por dichas empresas a través de entidades de acción voluntaria preexistentes o de nueva creación”. En fin, la ley madrileña 1/2015 acoge el fenómeno de una manera
especialmente detallada. En concreto, el artículo
19.1 de la Ley señala que “Se entiende por voluntariado corporativo aquel promovido por una empresa
o institución para que personas vinculadas a esta,
(empleados, jubilados, accionistas, proveedores, entre otros), participen en actividades de voluntariado”. Asimismo, la Ley apunta a dos posibles vías de
llevar a cabo el voluntariado corporativo, de modo
que (art. 19.4) “si estas se realizan en colaboración
con organizaciones de voluntariado, se suscribirá
un acuerdo entre la empresa y la organización de
voluntariado, en el que se establezcan las líneas de
actuación y el marco de la estrategia de responsabilidad social corporativa de la empresa que corresponda. De ello se deduce que para la legislación
madrileña sería posible voluntariado corporativo
unilateral, es decir, sin la participación de ENLs o
entidades de acción social, lo que en sí mismo no
parece de recibo ya que lo lógico es exigir siempre
la presencia de una entidad de voluntariado. A este
respecto, la presencia de ENL puede contribuir decisivamente a evitar un uso desviado del voluntariado corporativo, aunque lo cierto es que la Ley
madrileña no exige tampoco en su noción básica
de actividad de voluntariado la presencia de ENL
de voluntariado39. En fin, la Ley madrileña apunta
en sendos apartados adicionales del artículo 19 la
evidente relación del voluntariado corporativo con
la responsabilidad social empresarial (art. 19.2)40
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Las prácticas consolidadas del voluntariado
corporativo han acabado generando la entrada
de esta forma de voluntariado en las Leyes de última generación. En primer lugar, la Ley estatal
45/2015, de voluntariado, recoge la figura en su
artículo 21, en el título VI dedicado al fomento y
al reconocimiento de la actividad. Bajo la rúbrica
“De la promoción del voluntariado desde las empresas” se señala que “Con el fin de fomentar una
mayor visibilidad e impulso del voluntariado en la
sociedad, las empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado siempre que las
actuaciones que realicen puedan calificarse como de
interés general, se incluyan en alguno de los ámbitos de actuación de voluntariado y respeten los valores y principios que inspiran la acción voluntaria,
de acuerdo con lo establecido en el Título I”. Por lo
tanto, la Ley sugiere la posibilidad de fomentar la
participación, se entiende que de las plantillas, en
“programas de voluntariado”, sin añadir mayores
especificaciones36. En este sentido, el voluntariado corporativo encajaría de lleno en el principio
de fomento de la participación, reflejado en el artículo 5.2 b] LEV ya que precisamente, una de las
finalidades de estas iniciativas sería fomentar una
mayor implicación de los voluntarios/trabajadores
en otras experiencias, por ejemplo en voluntariado
más estable organizado exclusivamente por ENLs.
Sin duda, esta es una de las grandes bondades del
voluntariado corporativo ya que fomenta la implicación en actividades sociales de personas activas,
algo alejadas del perfil habitual del voluntario37,
todo ello sin olvidar que entre los voluntarios corporativos estará ausente por lo general la búsqueda de una salida profesional, una motivación que
puede estar muy viva el ánimo de estudiantes y
personas desempleadas38
Una mirada a la nueva oleada de legislación au-
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al tiempo que sugiere que las acciones de voluntariado corporativo podrían vincularse a la actividad desarrollada habitualmente por las plantillas,
lo que es relativamente frecuente en este tipo de
iniciativas (art. 19.3)41.
La variada situación legislativa lleva a plantearnos cuál será el marco regulador del voluntariado
corporativo en cada caso concreto. Todo apunta a
que si el programa de voluntariado corporativo no
supera el territorio de una Comunidad Autónoma
con legislación propia que lo contemple –Comunidad Autónoma de Madrid o Galicia–la legislación
aplicable debería ser la correspondiente a la Comunidad Autónoma. Ese sería el caso, por ejemplo, de iniciativas desarrolladas por empresas con
centros de trabajo en esos territorios y cuyo marco
de acción sea un programa con una entidad autonómica madrileña o gallega y un alcance que no
supere la Comunidad. Cuando el planteamiento
sea similar pero se lleve a cabo en otras Comunidades Autónomas, el voluntariado corporativo debería tener en cuenta la legislación autonómica como
elemento básico a la vez que debería considerarse
lo previsto en la LEV para el voluntariado corporativo (art. 21), como legislación supletoria. En fin, si
el programa de voluntariado corporativo al que se
adhieran las empresas tiene alcance estatal, lo que
será frecuente dado el volumen de las empresas y
entidades implicadas en estas experiencias, la legislación aplicable debería ser la LEV.
Ahora bien, la regulación del voluntariado corporativo escasamente va más allá de “normalizar”
y dar cobertura a prácticas no exentas de una cierta ambigüedad. Pero es harto improbable que la
normativa de voluntariado o bien la legislación laboral puedan –y deban– resolver en este momento
las múltiples cuestiones que suscita el desarrollo de
actividades voluntarias en entornos laborales. En
este sentido, apunto aquí que dada la ambigüedad
de la figura del voluntariado corporativo, habría
sido prudente dejar la regulación de las condiciones básicas del voluntariado corporativo en manos
de la Ley estatal. Todo ello teniendo en cuenta que
en algunos extremos, el voluntariado corporativo
se solapa con cuestiones jurídico-laborales42. Me
parecería excesivo pretender incluir esta parcela
de las empresas”, texto del que se deduce también el planteamiento de que el voluntariado
corporativo pueda servir como instrumento para impulsar el voluntariado con una vocación
más general.
41	“La Comunidad de Madrid promoverá las acciones de voluntariado corporativo de las empresas con el objetivo de poner su experiencia y solidaridad al servicio de la sociedad”.
42	En este sentido, en otros ámbitos de la Ley estatal la conexión con la legislación laboral es
mucho más evidente, como es el caso del fomento del desarrollo de actividades voluntarias
del artículo 20.2 LEV, apartado en el que la Ley se refiere a adaptaciones o reducciones de
jornada, así como a la concesión de permisos.
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en el ámbito competencial de la legislación laboral
(art. 149.1.7 CE) pero razones técnicas sí aconsejarían una regulación básica en los aspectos clave,
sin perjuicio de que la legislación autonómica incentivase el voluntariado corporativo junto con las
otras formas de voluntariado.
Más allá de la dificultad a la hora de resolver
cuestiones de detalle llama la atención que la LEV
no clarifique en su artículo 21 aspectos tan básicos
como la exigencia de firma de un convenio entre
la entidad de voluntariado y la empresa –algo que
sí apunta la legislación madrileña– o los requisitos
mínimos de contenido del convenio y de comunicación del mismo a la Administración competente,
por no hablar de un incierto derecho a la información y consulta de los representantes de los trabajadores. Ciertamente, no se trata de ahogar la realidad social mediante regulaciones asfixiantes pero
no hubiese estado de más señalar en la Ley este y
otros detalles porque la realidad muestra que las
relaciones entre las entidades de voluntariado y las
empresas no siempre son fáciles ya que los intereses no siempre coinciden, siendo el voluntariado corporativo una aventura no exenta de riesgos
para ambas43.
En su escaso papel regulador, la LEV subraya
la necesidad de que los programas de voluntariado
corporativo se promuevan por entidades de voluntariado, aunque la actividad deberá desarrollarse
también en colaboración con las empresas en una
suerte de cogestión (art. 21), lo que parece natural
a fin de evitar que el voluntariado corporativo se
convierta en poco más que una “cesión colectiva
de voluntarios” ya que para ello la misma LEV prevé otros esquemas de promoción del voluntariado más asépticos como la concesión de permisos,
adaptación de jornada u otros por parte de las empresas. A este respecto, no debe perderse de vista
que los voluntarios lo son también de la empresa y
ese es un dato muy importante que obliga reflexionar a propósito de la naturaleza de la actividad,
cuestión que se abordará en el siguiente apartado.
En todo caso, el papel de la empresa en la gestión
del voluntariado corporativo será importante ya
que más allá del espacio de gestión de la ENL44, la
empresa debe desempeñar un papel relevante en la
selección de los trabajadores, en la divulgación de
43	MORENO MANRIQUE, V.: “El voluntariado desde la empresa”, ob. cit., págs. 19-20 resalta la
complejidad de estas relaciones, que lleva a la presencia de intermediarios entre empresas
y ENLs. En este sentido, el intermediario puede llevar a cabo una función de promotor de
experiencias de voluntariado corporativo.
44	MORENO MANRIQUE, V.: “El voluntariado desde la empresa”, ob. cit., pág. 16, señala que
“Con frecuencia, será la ONL la que defina las tareas que realizará el voluntario y el perfil
que necesita tener y que guíe al mismo durante el trabajo que realice.
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la actividad así como en el momento de la desvinculación de la actividad voluntaria por parte de los
trabajadores45. En conclusión, nos encontramos
con una relación triangular en la que se pretende
fomentar el desempeño de una prestación voluntaria por cuenta de una ENL, si bien dicha a actividad voluntaria tiene su causa en un vínculo laboral
del voluntario con una empresa.

Tras dar cuenta de las grandes líneas del voluntariado corporativo en la práctica y tras constatar los límites de la reciente recepción legal de
estas experiencias, cabe reflexionar en primer lugar sobre si el voluntariado corporativo nos sitúa
ante una prestación de servicios voluntaria o si
tal actividad podría asimilarse a una prestación
laboral. Da la impresión de que la legislación que
contempla el voluntariado corporativo lo acepta
tácitamente como una forma “ordinaria” de voluntariado. Como señalaré más adelante, un adecuado
análisis de la auténtica naturaleza del voluntariado
corporativo hace conveniente diferenciar según el
momento en el que se lleven a cabo dichas actividades: dentro o fuera de la jornada de trabajo. Ahora
bien, con carácter preliminar se determinarán las
características básicas que debe cumplir la actividad para que encaje en la noción básica o mínima
de voluntariado corporativo.
En este sentido, el carácter libre y de asunción
voluntaria de la actividad por parte de los voluntarios corporativos (art. 3.1 c] LEV) es una condición
fundamental sin perjuicio de que en algunos casos,
la opción por participar en este tipo de actividades
esté más condicionada que cuando el voluntariado
se realiza fuera del marco de la empresa. En otras
palabras, puede suceder que el trabajador asuma
participar como voluntario corporativo porque
quiere dar buena imagen, cree que la reportará
otros beneficios o, incluso, porque su condición de
directivo se lo exige para dar ejemplo. Ahora bien,
estas motivaciones no tienen la suficiente entidad
como para cuestionar el carácter libre y voluntario
de la decisión46. De hecho, la experiencia práctica
indica que la participación en estas iniciativas se
45	Ibídem, pág. 16.
46	Por lo demás, la presencia de motivaciones que van más allá del ánimo solidario son frecuentes. En el voluntariado ordinario aparece con frecuencia la motivación “real” de buscar
un puesto de trabajo en la entidad, cuestión subrayada insistentemente por RUIZ CASTILLO,
M. Y ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: “El trabajo no retribuido”, ob. cit., pág. 496
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Por otra parte, el carácter anecdótico o menor del tiempo dedicado por los trabajadores a
tareas de voluntariado corporativo no parece ser
un problema para el legislador estatal ya que de
conformidad con los artículos 3.3 a] y 3.4 LEV las
actividades aisladas, esporádicas o las que “se traduzcan en la realización de acciones concretas y
específicas” encajarían en el marco del voluntariado, siempre que se realicen en colaboración con
entidades de voluntariado. A este respecto, ya se ha
señalado que la dedicación media al voluntariado
corporativo no suele superar las siete horas anuales por cada trabajador/voluntario implicado. Todo
ello sin perjuicio de que otros voluntarios corporativos puedan dedicar mucho más tiempo a esta
actividad.
Más allá de lo dicho hasta ahora, cabe señalar
que ante el silencio de la Ley las entidades de voluntariado que organicen las actividades y dirijan a
los voluntarios deberían cumplir con las formalidades previstas en la Ley. De este modo, deberían de
formalizar un acuerdo de incorporación con cada
uno de las personas voluntarias (art. 12.1 y 14.2
b] LEV)48, así como suscribir una póliza de seguro
adecuada a la actividad desarrollada, que cubra a
los voluntarios de los riesgos de accidente o de enfermedad derivados directamente de la actividad
voluntaria (art 14.2 c] LEV)49. Asimismo, nada parece impedir que la empresa asuma los costes de
aseguramiento privado de los trabajadores/voluntarios, si bien la entidad de voluntariado cubriría
el papel de tomadora del seguro, sin perjuicio de
que se acuerde en el convenio entre ENL y empresa que el coste será compensado por la empresa, lo
que quedaría plenamente justificado en el carácter
socialmente responsable de la iniciativa50. En este
47	El Informe de Voluntariado Corporativo 2013, cit. pág. 43 señala que “El porcentaje de participación de los empleados en los programas y acciones de voluntariado corporativo, en la mayoría de las empresas se mantiene en torno al 10%, y constituye una preocupación permanente
en las empresas, que buscan incrementar ese porcentaje. A pesar del esfuerzo de los equipos
de gestión de voluntariado, con acciones puntuales de sensibilización, anuncios en la intranet
y otras formas de comunicación, no han podido superar todavía ese porcentaje”.
48	MORENO MANRIQUE, V.: “El voluntariado...”, ob. cit. pág. 16 subraya la necesidad de que se
suscriba el documento, no solo por una cuestión de legalidad sino también, “teniendo en
cuenta que contribuye a clarificar las expectativas de ambas partes”.
49	FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Nueva Ley de Voluntariado”, ob. cit., pág. 11, se muestra partidario de que la Ley hubiese optado por una asunción de cobertura por la Seguridad Social,
bajo la misma lógica que la aplicada a las personas becarias.
50	A este respecto, cabe intuir que los costes de aseguramiento pueden ser un obstáculo a la
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5.1. Una aproximación general y requisitos básicos

mueve en torno a un 10 por 100 de las plantillas lo
que confirma la ausencia de una “presión empresarial excesiva”, que desvirtuaría el carácter genuinamente voluntario de la actividad, de modo que no
parece aconsejable implementar políticas agresivas
de incentivación del voluntariado corporativo47.
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5. El voluntariado corporativo: algunas cuestiones en
clave jurídico laboral
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sentido, que la LEV (art. 10.1 e]) exija que la cobertura del seguro deba ser a cargo de la entidad
de voluntariado no ha de impedir que las empresas
puedan financiar este coste.
Sin duda, la existencia de esta documentación
es clave para justificar la existencia real de voluntariado corporativo que evite, entre otras cosas, la
apariencia de cesión ilegal de trabajadores, –de la
empresa a la ENL– que puede generarse de modo
especial cuando la actividad sea llevada a cabo coincidiendo con la jornada de trabajo. Asimismo,
mediante la formalización de acuerdos de incorporación entre entidades de voluntariado y trabajadores/voluntarios puede llevarse a cabo una
gestión más clara y ordenada de los datos de carácter personal de los empleados que lleven a cabo
actividades voluntarias por cuenta de una ENL o
entidad social. En otras palabras, la obtención de
datos personales se fundamentaría precisamente
en un documento suscrito por cada trabajador y
la entidad de voluntariado: el acuerdo de incorporación51.

5.2. Carácter laboral o extralaboral de la prestación.
Consideraciones en base al momento en el que se
desarrolle la actividad voluntaria
Tras apuntar los rasgos y requisitos generales
del voluntariado corporativo es conveniente abordar la cuestión a propósito de la naturaleza laboral
o extralaboral de estas prestaciones. Así, sin perjuicio de que el deseo del legislador vaya en la línea de
considerar a este voluntariado como un voluntariado “ordinario”, las “trazas” de laboralidad contenidas en el voluntariado objeto de estudio abren
la puerta al debate. Cabe resaltar que no es este el
único caso en el que el legislador genera dudas de
calado ya que el voluntariado universitario, especialmente el llevado a cabo por estudiantes, suscita
muchas cuestiones, sobre todo cuando el legislador
hora de ampliar actividad mediante nuevos voluntarios. Y es que, como señala RODRÍGUEZ
ESCANCIANO, S.: “Las especialidades de Seguridad Social de las actividades fronterizas”, en
AA.VV.: Las fronteras del Derecho del trabajo en el marco comparado europeo: autónomos y
becarios, Madrid, Cinca/AEDTSS, 2016, pág. 216, puede darse dificultades económicas de
algunas entidades con la suscripción del seguro por lo que propone garantías adicionales
para casos de infraaseguramiento.
51	De todos modos, de conformidad con el articulo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, parecería que mediando la aceptación de los trabajadores, sus datos podrían ser cedidos por la empresa –al menos los datos básicos que permitan
el contacto– a la entidad de voluntariado ya que dicha cesión va a facilitar “el cumplimiento
de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con
el previo consentimiento del interesado”. La legitimidad en este caso deriva de la recepción
legal del voluntariado corporativo que comporta una estrecha colaboración entre empresa
y entidad de voluntariado, sin olvidar que el trabajador deberá consentir expresamente la
cesión de los datos obrantes en la empresa.
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apunta al establecimiento de fórmulas de “reconocimiento académico de las acciones de voluntariado” (art. 22.4 LV), por la intersección generada entre el voluntariado universitario llevado a cabo por
estudiantes y las prácticas académicas52.
Dicho lo anterior, en las líneas que siguen se
profundizará en el debate sobre la naturaleza laboral o extralaboral del voluntariado corporativo
a partir de un análisis centrado en la franja o franjas horarias en las que se desarrolle la actividad,
aunque como se verá, no es fácil extraer conclusiones cerradas ante lo ambiguo de los supuestos
de partida. Valga como ejemplo de ambigüedad
el caso del programa de voluntariado corporativo
de Telefónica en el que una parte del mismo será
desarrollado dentro de la jornada pero otra parte,
puede ser llevada a cabo fuera de esa jornada53. De
todos modos, intentaré centrar la reflexión en base
a la división mencionada.

A. Actividad de voluntariado corporativo desarrollada fuera de
la jornada de trabajo
A mi juicio, en tanto en cuanto el voluntariado corporativo se realice fuera de la jornada de
trabajo y no sea compensado por descansos equivalentes, habría argumentos para considerar que
estamos ante una actividad voluntaria ordinaria.
Así, nos hallaremos ante actividades de carácter
solidario, de realización libre, sin contraprestación
económica o material, y desarrolladas a través de
entidades de voluntariado con arreglo a programas
concretos, características todas ellas reflejadas en
el artículo 3 LEV.
Por lo tanto, bajo las condiciones señaladas
hasta ahora y fuera de la jornada de trabajo, las
experiencias de voluntariado corporativo podrían
encajar en la noción general de actividad voluntaria “no laboral” aunque la respuesta no me parece
del todo satisfactoria por diversas razones. La primera de ellas, estaría en la causa laboral de este
voluntariado corporativo ya que se participa en la
actividad, precisamente porque se es integrante de
la plantilla –aunque no siempre ello sea así–, de
manera que sobrevuela sobre estas experiencias la
exclusión prevista en el artículo 3.3 c] LEV donde se establece que no tendrán la consideración de
52	Sobre este particular, son de gran interés las reflexiones de SERRANO ARGÜELLO, N.: “Las
actividades de voluntariado...”, ob. cit., especialmente págs. 8 y 9.
53	El programa de voluntariado corporativo de Telefónica admite la participación en actividades dentro de la jornada hasta un máximo de quince horas al año. A partir de aquí,
lógicamente, las actividades de voluntariado corporativo deberían realizarse fuera de la jornada. Vid más información en: https://voluntarios.telefonica.com/es/sobre-el-programa/
informacion-directivos,
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Más allá de lo señalado hasta ahora, se ha de tener en cuenta que en algunos casos el voluntariado
corporativo se realizará a lo largo de la jornada. En
estos casos, y sin perjuicio del mérito solidario que
quepa atribuir a los trabajadores, el voluntariado
corporativo sería una actividad desempeñada en el
marco del contrato de trabajo, de manera que la
actividad voluntaria quedaría absorbida por la actividad laboral. En este sentido, entrarían en juego
dos preceptos clave como son, de un lado el artículo 3.1 c] LEV que exige que el voluntariado se lleve
a cabo “sin contraprestación económica o material”
más allá del abono de los gastos reembolsables,
de modo que el carácter retribuido del tiempo dedicado a la actividad voluntaria pone en cuestión
su naturaleza extralaboral, más allá de que desde un punto de vista de la responsabilidad social
empresarial dicha opción sea impecable. Asimismo, el ya mencionado artículo 3.3 c] LEV incide
plenamente ya que en este caso, es difícil rebatir
que la actividad voluntaria no se lleva a cabo “en
virtud” de un contrato de trabajo. En otras palabras, si el voluntariado corporativo se lleva a cabo
dentro de la jornada de trabajo y dicho tiempo de
actividad es retribuido y desempeñado en condición de trabajador de una determinada empresa,
podemos señalar que dichas actividades serían plenamente laborales57. A mayor abundamiento, algunas normas autonómicas ponen en cuestión esta
modalidad de voluntariado corporativo en tanto
que auténtico voluntariado, como es el caso de la
Ley gallega 11/2015, que contiene un planteamiento muy purista, ya que el texto (art. 27) define la
actividad voluntaria corporativa como totalmente
libre, desinteresada, altruista y solidaria, de manera que a los efectos de esta Ley, podría cuestionarse
si el voluntariado corporativo durante la jornada
merecería la etiqueta de voluntariado, teniendo en
cuenta la percepción de salarios asociada a la prestación voluntaria.
De todos modos, y más allá de lo ya señalado,
cabría reconocer en estos casos una cierta dosis de
“voluntariedad” teniendo en cuenta que, aunque se
trate de una actividad retribuida ello no va a evitar el ánimo solidario o la entrega personal a una
actividad que en principio no forma parte estricta
del compromiso laboral del trabajador. Además,
57	Al respecto, como apunta ESTEVE SEGARRA, A.: “El impacto de la ley de voluntariado de
2015 en la delimitación entre voluntariado y relación laboral”, ob. cit., pág. 10, “la condición
de voluntario excluye cobrar cantidades que superen la preservación de su indemnidad patrimonial”.
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54	Es cierto que el deber de buena fe se expresa en relación con el puesto de trabajo, pero
este no ha de ser el único ámbito en el que se pueda exigir el comportamiento adecuado
a la buena fe. Se ha insistido mucho en que el voluntario corporativo desempeñará su actividad en nombre de la empresa para la que trabaja por lo que determinadas conductas
del trabajador/voluntario pueden dañar extraordinariamente la imagen y el buen nombre
de la empleadora. Al respecto, son de interés los apuntes que efectúa GARCÍA VIÑA, J.: La
buena fe en el contrato de trabajo, Madrid, CES, 2001 sobre la transgresión de la buena fe
contractual en trabajos desempeñados fuera del centro de trabajo.
55	AA.VV.: Asociaciones y Fundaciones. XI Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho
Civil, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2005, págs.121 y 122.
Evidentemente, en supuestos de voluntariado corporativo y dada la presencia de una doble
dependencia, es planteable la responsabilidad solidaria entre ENL y empresa. En todo caso,
la LEV (art. 10.1 e]) prevé que las entidades de voluntariado deberán concertar un seguro
de responsabilidad civil para cubrir las responsabilidad de las personas voluntarias, cuando
la legislación sectorial lo exija.
56	RUIZ CASTILLO, M. y ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: “El trabajo no retribuido”, ob. cit., pág. 497.
Obviamente, las reflexiones de los autores se centran en la relación entre ENL y persona
voluntaria. Ahora bien, la presencia de la empleadora desdibuja todavía más el carácter
extralaboral del voluntariado corporativo.

B. Actividad de voluntariado desarrollada dentro de la jornada
de trabajo

DO

actividades de voluntariado, las que se realicen en
virtud de una relación laboral. Evidentemente, una
lectura sistemática de los artículos 3.3 c] y 21 de la
LEV debe llevarnos a concluir que el voluntariado
corporativo no se presta únicamente “en virtud” de
una relación laboral, pero ello no nos ha de hacer
olvidar la trascendencia laboral del voluntariado
corporativo realizado fuera de la jornada de trabajo.
Además, dado que el voluntariado se presta
bajo un planteamiento grupal o de equipo y dado
que el buen nombre de la empresa está detrás de
las acciones, parece lógico deducir que el deber de
buena fe contractual (art. 5 a] TRLET) del trabajador/voluntario no está del todo desactivado y, por
ende, cabría la imposición de sanciones disciplinarias según cuáles sean las circunstancias, por
transgresión de la buena fe contractual acaecida
en el desempeño de la actividad de voluntariado
corporativo54. Asimismo, en tanto que el voluntario
depende también de la empresa promotora, no podemos descartar que la empresa pudiese ser objeto
de reclamaciones por daño extracontractual causado por los voluntarios-trabajadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 1902 y siguientes
del Código Civil55.
De todo lo señalado cabe deducir que el voluntariado corporativo llevado a cabo por trabajadores
fuera de su jornada no es en ningún caso un voluntariado totalmente ordinario porque la empresa y
la prestación laboral sobrevuelan la actividad, reforzando aún más las voces que desde la doctrina
han subrayado la proximidad entre la prestación
voluntaria y la laboral56.
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en ocasiones los trabajadores tendrán que aportar tiempo extra de sus periodos de descanso. Por
ejemplo, el que necesiten para preparar acciones
formativas en las que intervengan como docentes o
bien el que precisen para formarse adecuadamente
a fin de realizar la actividad, de manera que puede
haber argumentos para defender una cierta extralaboralidad de estas actividades. Ahora bien, parece claro que cuando la actividad de voluntariado
corporativo se desempeñe dentro de la jornada de
trabajo estamos más cerca de una prestación laboral que de una prestación voluntaria ordinaria.

6. Voluntariado corporativo y protección por accidente de
trabajo
Otra cuestión de sensible interés tiene relación
con la protección por accidente de trabajo, cuando se produzcan lesiones durante la realización
de actividades de voluntariado corporativo. A este
respecto, cabe de nuevo subrayar la diferenciación
entre voluntariado durante y fuera de la jornada.
Así, si la actividad se desempeña durante la jornada de trabajo parece evidente que la protección estaría incluida en atención a que el artículo 156. 3
LGSS presume que “son constitutivas de accidente
de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo”. A este respecto,
está fuera de discusión que el accidente se producirá durante el tiempo de trabajo y respecto, al lugar,
cabe señalar que al fin y al cabo el trabajador estará
desempeñando una actividad en el lugar designado
y/o aceptado por el empresario teniendo en cuenta que se va a tratar de una actividad desarrollada
en nombre de la empresa, con su conocimiento y
visto bueno58. Dicho eso podría parecer que la actividad desempeñada fuera de la jornada de trabajo
no permitiría la aplicación de lo previsto en el artículo 156.3 LGSS ya que en tal caso parece más
complicado defender la concurrencia de tiempo de
58	Este planteamiento es seguido por una muy clásica doctrina del Tribunal Central de Trabajo
representada por la sentencia de este Tribunal de 20 de marzo de 1975 (RTCT 1975/1572)
en la que la que es objeto de análisis si las lesiones padecidas por un trabajador en un partido de fútbol, jugado en el equipo de la empresa y durante el tiempo de trabajo constituyen
o no accidente de trabajo. Para tal caso, el TCT no tuvo dudas en declarar las lesiones como
originadas en accidente de trabajo, teniendo en cuenta además que el tiempo dedicado a la
actividad deportiva era retribuido. En un supuesto bastante diferente, niega la concurrencia
de accidente de trabajo la STSJ del País Vasco de 5 de septiembre de 2000. Ahora bien, en el
supuesto enjuiciado el trabajador se encontraba disfrutando de un permiso retribuido para
mejorar su dominio del euskera pero en realidad el accidente se produce en una actividad
de ocio dirigida a potenciar la fluidez oral en dicha lengua y el fallecimiento deriva de un
accidente cardiovascular. Sobre estas cuestiones puede consultarse CAVAS MARTÍNEZ, F. y
FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: La cobertura de las contingencias profesionales en el sistema español de Seguridad Social, Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2006, págs. 32 a 35. Vid también
CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: El concepto de accidente de trabajo: su construcción por la jurisprudencia, Albacete, Bomarzo, 2007, págs.47 a 50.
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trabajo, aunque como hemos visto la noción de lugar de trabajo admitiría una lectura más flexible.
Pues bien, a mi juicio y a pesar que en tal supuesto
las circunstancias no permiten conclusiones tan
cerradas creo que debiera protegerse al trabajador/
voluntario por esta contingencia, entre otras cosas
porque no es lo mismo desempeñar actividad voluntaria a título individual que hacerlo en el marco de una actividad colectiva, coorganizada por la
empresa y de la que ésta va a obtener réditos en
forma de responsabilidad social empresarial. Aunque sea indirectamente, daría apoyo a este planteamiento la sentencia del Tribunal Supremo de 18
de diciembre de 1996 que asimila a accidente de
trabajo el acaecido durante “la celebración de actos
o reuniones a los que se asiste por encargo o encomienda de la empresa”, como podría ser la asistencia a un funeral o a otro acto en representación
del empleador, planteamiento seguido también por
alguna sentencia dictada en suplicación59. En estos
casos el encargo o encomienda son de aceptación
voluntaria pero es indudable la voluntad y el deseo
empresarial de que algunos trabajadores participen en los programas de voluntariado corporativo
en los que también los empleados/voluntarios representan a la empresa.
Por otra parte, las entidades responsables del
pago de prestaciones y de la asistencia sanitaria
por accidente de trabajo –el INSS y por lo general
las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social–,
tampoco podrían objetar que la actividad desempeñada no es la contratada, en su caso, teniendo en
cuenta que el artículo 156.3 de la LGSS señala que
también tendrán la consideración de accidente de
trabajo los ocurridos en el desempeño de funciones que, “aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de
las órdenes del empresario”. En base a lo ya apuntado es evidente que las actividades llevadas a cabo
en el marco del voluntariado corporativo se van a
realizar bajo la supervisión directa o indirecta del
empleador, de modo que el desempeño de unas u
otras funciones no debería de afectar a la responsabilidad por accidente de trabajo Otra cosa es que
desde un punto de vista preventivo, la empresa debería controlar y evaluar los riesgos derivados de
la actividad voluntaria, máxime si la dedicación a
59	(EDJ 10089) una resolución en la que además se defiende el accidente de trabajo a pesar de
que nos hallamos ante enfermedades coronarias sin una concluyente relación con el trabajo. En esta misma línea puede destacarse la STSJ de Cataluña de 23 de marzo de 1993 en la
que el trabajador fallece al asistir en representación de la empresa, a una cena un sábado
por la noche, siendo la causa del fallecimiento un accidente cardiovascular. La sentencia
del TSJ de las Islas Canarias de 23 de abril de 2002 (EDJ 61170), se aleja de los supuestos
anteriores porque el fallecimiento se produce fuera de la jornada y del lugar de trabajo,
pero acaece en una reunión comercial con otros trabajadores de la empresa.
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7. Voluntariado corporativo y responsabilidad social
empresarial: algunas reflexiones
Dado el planteamiento del voluntariado corporativo he considerado necesario realizar algunas
reflexiones complementarias en clave de responsabilidad social comenzando por señalar que el voluntariado corporativo es un supuesto muy singu60	Por lo demás, ello no tendría nada de extraño porque cualquier voluntario ordinario de alta
en la Seguridad Social, tendría derecho a acumular la indemnización por accidente derivada del seguro de voluntario, con la pensión o subsidio de Seguridad Social por accidente
común. Es más, tal acumulación sería posible también en materia de pensiones para los
supuestos de voluntarios en situación de asimilada al alta en el momento en que concurra
el hecho causante.
61	Se advierte que no será aplicable a este supuesto la obligación de información sobre los
diversos seguros de accidente que afecten a una sola persona (art. 101 de la Ley 50/1980,
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro), ya que el alta en la Seguridad Social y el seguro
de voluntariado son obligatorios, de modo que la regla sería aplicable a la acumulación de
seguros privados y/o voluntarios. Además, no cabe hablar de sobreseguro (art 32 de la Ley
de accidentes) porque nos hallamos ante un seguro que pretende resarcir daños personales. Sobre estas cuestiones vid: ELGUERO MERINO, J.Mª.: El contrato de seguro de accidentes,
Cizur Mayor, Thomson Reuters/Civitas, 2013, págs. 176 y ss.
62	El artículo 10.1e] LEV establece el derecho a la cobertura de un seguro por accidente y enfermedad derivados directamente –no indirectamente– del ejercicio de la acción voluntaria.
63	RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Las especialidades de Seguridad Social...”, ob. cit., pág. 216.
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A lo anterior, cabe añadir que si bien el voluntariado corporativo se imputa sistemáticamente al
balance de responsabilidad social, ello puede ser
muy discutible dependiendo de las circunstancias
del caso concreto. En este sentido, la responsabilidad social empresarial vendría representada por
un conjunto de iniciativas en las que la empresa
va más allá de lo exigible legalmente64, aunque a
ello deberá añadirse la obvia condición de que el
esfuerzo lo realice la propia empresa. A este respecto, la actividad voluntaria puede suponer una
aportación bienvenida por el entorno, pero difícilmente podrá imputarse al haber de una responsabilidad social creíble o “de calidad” si el esfuerzo
fundamental se hace recaer sobre las espaldas de
los trabajadores. En este sentido, creo que más allá
del esfuerzo organizativo y de gestión del voluntariado, las empresas deberían esforzarse más permitiendo que al menos una parte del tiempo dedicado al voluntariado fuese imputable a jornada,
lo que por lo demás puede facilitar la implicación
de la plantilla en la actividad65, con la salvedad de
algunas experiencias en las que la empresa efectúa aportaciones adicionales de envergadura66. Si
el voluntariado corporativo se desplaza sistemáticamente fuera de la jornada nos encontraremos
ante una responsabilidad social “envolvente” en la
que se mezclan sin orden ni concierto los deberes
libremente asumidos y costeados por la empresa
–por ejemplo, donaciones a entidades benéficas–,
con otras iniciativas en las que la buena voluntad y
64	Para una noción de responsabilidad social empresarial vid por todos: VALDÉS ALONSO, A.:
Responsabilidad social..., ob. cit. págs 29 a 34.
65	El Informe Voluntariado Corporativo 2013, cit, documento de una notable neutralidad al respecto, subraya en su página 33 cómo “Los argumentos a favor de la realización en un horario
laboral suele organizarse en torno a dos ejes. Por una parte, que la cesión de esas horas es lo
que aporta la compañía y lo que realmente hace que el voluntariado sea corporativo*. Además, hay muchas iniciativas que solo pueden ser realizadas en horario laboral”. * La negrita
es mía. Un ejemplo mínimamente equilibrado es el de Telefónica, que prevé un total de
15 horas de jornada al año que los empleados pueden dedicar a actividad de voluntariado
corporativo. Vid al respecto: https://voluntarios.telefonica.com/es/sobre-el-programa/
informacion-directivos
66	MORENO MANRIQUE, V.: “El voluntariado...”, ob. cit. pág. 13 se refiere a las “donaciones conjuntas” en las que “La empresa dona recursos materiales o económicos a las organizaciones
con las que sus empleados colaboran como voluntarios”. Eso sí, habría que insistir en que
las donaciones tengan un valor superior a la aportación de tiempo libre por parte de los
trabajadores.
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En fin, téngase en cuenta que en caso de accidente de trabajo acaecido en ocasión de la actividad
voluntaria, las prestaciones de Seguridad Social se
acumularían con la indemnización que pueda derivar del seguro concertado en base a la legislación
de voluntariado (art. 10.1 e] LEV)60 e incluso y en
su caso, con la indemnización pactada en convenio
colectivo por accidente de trabajo61. Eso sí, la lógica del seguro de voluntariado no va a seguir siempre y en todo caso los parámetros de la protección
por accidente de trabajo de Seguridad Social, ya
que todo parece indicar que dicho seguro no va a
responder por los daños que puedan padecerse in
itinere62 ni tampoco hay prevista automaticidad alguna de no concertarse el seguro de la LEV o de las
leyes autonómicas63, más allá de la responsabilidad
de la propia entidad de voluntariado.

lar de manifestación de responsabilidad social, ya
que no encaja en el espacio de la responsabilidad
social “laboral”, es decir, la dirigida a la mejora de
las condiciones de trabajo de la plantilla, pero es
una responsabilidad social íntimamente vinculada
“a lo laboral” ya que el instrumento de ejecución se
fundamenta básicamente en la plantilla de la empresa, aunque sus beneficios se proyecten fuera de
la misma.

DO

la actividad es prolongada y/o si los riesgos aumentan o se modifican sensiblemente, todo ello teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 16.2 a] de la
LPRL. Además, no hay que olvidar que la entidad
de voluntariado debe establecer medidas de seguridad y salud que afectarán a la actividad voluntaria
(art. 11 j] LEV). Ahora bien, dado que no hay previsión legal alguna de coordinación entre empresa y entidad de voluntariado, es fundamental que
la empresa efectúe un seguimiento integral de la
cuestión, más allá de que estas materias se traten
en el marco de la relación con la ENL.
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generosidad de los trabajadores acabará en el cesto
de los méritos empresariales67, lo que no siempre
va a ser de recibo.
En fin, el voluntariado corporativo puede mostrar con toda su crudeza las contradicciones de la
responsabilidad social de las grandes empresas, lo
que acabará debilitando la adhesión de las plantillas a estas iniciativas, adhesión que hemos observado que no es muy relevante68. En este sentido,
mientras muchas grandes empresas siguen manteniendo ambiciosos programas de responsabilidad
social empresarial, lo que incluye iniciativas de voluntariado corporativo, algunas de ellas han llevado a cabo sistemáticos procesos de externalización
con una preocupante y contundente precarización
de las condiciones de los trabajadores de las empresas auxiliares69. Por lo tanto, puede ser difícilmente digerible por las plantillas la participación
en estos programas cuando la gestión de la subcontratación es –dicho sea en términos amables–,
escasamente responsable. Además, estas situaciones pueden afectar a la voluntad de participación
de los trabajadores de las empresas auxiliares en
las iniciativas de voluntariado corporativo de la
empresa principal, trabajadores que con frecuencia son excluidos directamente de los programas
de voluntariado lo que es perfectamente comprensible, dada las circunstancias70.

8. Derechos de información y consulta en la puesta en
marcha del voluntariado corporativo
La buena voluntad que debe presidir iniciativas
de responsabilidad social empresarial debería llevar a las empresas a consultar este tipo de iniciati67	Comparto la llamada de atención de CALVO GALLEGO, J.: “Códigos éticos y contrato de trabajo: algunas notas”, en FERNÁNDEZ AMOR, J.A. y GALA DURÁN, C. (Directores): La responsabilidad social empresarial: un nuevo reto para el derecho, Madrid, Marcial Pons, 2009, pág.
248 a propósito de uno de los múltiples riesgos de la RSE: el de “un desequilibrio entre lo
que ahora se pide al trabajador y lo que ahora ofrece la empresa”.
68	Precisamente, uno de los costes de la implantación de programas de voluntariado corporativo sería el de “la percepción negativa de los empleados de ser instrumentalizados, es
decir, que pudieran sentirse obligados a participar en el programa o que desconfiasen de las
buenas intenciones de la dirección”, así lo señalan GALLARDO VÁZQUEZ, D.; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Mª. I.; CORCHUELO MARTÍNEZ-AZUA, Mª B. y GUERRA GUERRA, A.: “Diagnóstico del
voluntariado corporativo en la empresa española”, ob. cit., pág. 68.
69	Un claro ejemplo de todo ello es el de Telefónica, con un conflicto agudizado en 2015 por la
precarización de los trabajadores de empresas auxiliares y autónomos dependientes. Puede verse un resumen del conflicto en la noticia “UGT denuncia la precarización salvaje del
empleo en las subcontratas de Telefónica”, consultable en http://www.ugt.es/SitePages/
NoticiaDetalle.aspx?idelemento=1023 (consultada el 9 de junio de 2016).
70	Este es el caso del voluntariado corporativo de Telefónica, limitado al personal del grupo,
trabajadores jubilados y prejubilados y personas vinculadas a todos ellos. Vid al respecto:
https://voluntarios.telefonica.com/es/sobre-el-programa/informacion-general.
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vas ante los órganos de representación de los trabajadores71, más allá de otras vías de participación
invidualizadas y más informales72. No se trataría
tanto de negociar estas iniciativas dado que no nos
hallamos ante obligaciones introducidas de soslayo en códigos éticos de empresa73, o cuestiones de
responsabilidad social laboral en sentido estricto,
pero sí de mostrar una cierta consideración hacia
los representantes teniendo en cuenta que se implica a la plantilla para que actúe en nombre de
la empresa, y todo aquello que afecte a la plantilla
interesa en buena lógica a sus representantes. Lo
cierto es que no existe un derecho de información
y consulta en esta materia teniendo en cuenta que
si bien el artículo 64.1 TLRET afirma un derecho
de los órganos de representación a la información
y consulta “sobre aquellas cuestiones que puedan
afectar a los trabajadores” tal derecho parece limitarse a las materias expresamente mencionadas
en el artículo ya que el derecho a la información y
consulta se reconocen “en los términos previstos en
este artículo”. En este sentido, no habría estado de
más que la LEV hubiese establecido alguna cuestión al respecto complementando los derechos de
información del artículo 64 TRLET.
Ahora bien, dicho lo anterior, parece obligado
que las empresas consulten a los representantes de
los trabajadores cuando la negociación colectiva
llame a la participación en materia de RSE. En ese
sentido, dado que el voluntariado corporativo constituye una muestra inequívoca de RSE, cuando la
negociación colectiva llama a esta participación las
empresas no deberían poner en marcha programas
de voluntariado corporativo a espaldas a los representantes. Buen ejemplo de ello lo constituye el
XIII Convenio Colectivo de Banca 2015-2018, cuyo
artículo 8 prevé el compromiso de colaboración de
empresa y representantes en la implantación de la
RSE74 o el convenio colectivo de la Industria del
71	Al respecto, comparto plenamente lo afirmado por BAZ TEJEDOR, J.A.: “Responsabilidad
social empresarial y participación de los trabajadores”, en AA.VV.: Gobierno de la empresa y participación de los trabajadores: viejas y nuevas formas institucionales. XVII Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2007, pág. 105, en el sentido de que “Cuando las decisiones de RSE laboral
se adoptan sin contar con la participación e implicación de los trabajadores se produce la
negación de la propia dimensión ética que conlleva”.
72	MORENO MANRIQUE, V.: “El voluntariado...”, ob. cit. pág. 11, apunta a la conveniencia de
tener en cuenta “las inquietudes de los empleados para saber con qué causas se solidarizan,
lo cual puede lograrse mediante talleres o encuestas, como es el caso de Iberdrola”.
73	En este punto, CALVO GALLEGO, J.: “Códigos éticos...”, ob. cit., págs 247 y 248, ha llamado la
atención sobre la manera de introducir obligaciones mediante códigos éticos, “casi clandestina en el plano colectivo (...) y sin una clara presencia sindical”.
74	Concretamente, el articulo 8.2 del Convenio de Banca señala que “Ambas partes, partiendo
del carácter voluntario de la implantación de la RSE, acuerdan colaborar de la manera más
amplia posible en su desarrollo”.
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9. Conclusiones
Tradicionalmente las controversias en la delimitación entre contrato de trabajo y actividad
voluntaria se han ido resolviendo por nuestros tribunales partiendo de dos elementos clave de la actividad voluntaria: su carácter altruista y solidario,
así como su naturaleza de prestación no retribuida. Las nuevas disposiciones de fomento del voluntariado externo desde las empresas –permisos,
excedencias u otros– aportan nuevas cuestiones a
propósito de la relación entre actividad voluntaria
y contrato de trabajo.
La irrupción del voluntariado corporativo supone un nuevo ámbito de delimitación entre el contra75	Convenio colectivo con vigencia inicial de 1 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2013.
BOE de 12 de marzo de 2013.
76	El articulo 69 del Convenio Colectivo de la Industria Química parece aconsejar estas consulta
teniendo en cuenta las finalidades de la misma. Así, establece el apartado 3 del mencionado articulo que “De llevarse a cabo acciones o iniciativas de responsabilidad social empresarial en el ámbito laboral* deberá informarse periódicamente de las mismas y de su desarrollo a
los representantes de los trabajadores, con indicación de su posible impacto en las condiciones
de trabajo”. *La negrita es mía.
77	CAMPS RUIZ, L.M.: La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, pág. 45, subraya el deber, derivado del artículo 33 LPRL, de
consultar ante cualquier otra acción “ que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y salud de los trabajadores”
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Dichas prácticas han acabado reflejándose en
algunas de las normas más recientes de voluntariado y significativamente en la Ley Estatal de Voluntariado. Sin embargo, la regulación del voluntariado corporativo se limita a un mero reconocimiento
de esta realidad, de manera que el legislador apenas se adentra en la regulación de la figura y de
las consecuencias de estas prácticas en el plano laboral. En este sentido, habría sido conveniente un
poco más de intensidad en el papel regulador del
voluntariado corporativo por parte de esta nueva
legislación, especialmente en lo que se refiere a la
legislación estatal.
Desde una perspectiva legal, el voluntariado corporativo exige que las actividades se lleven a cabo
en colaboración con ENLs externas, sin perjuicio
de que en la gestión y seguimiento de la actividad
debería concurrir la participación de las empresas.
Además, dichas experiencias deberán respetar estrictamente la libre voluntad de los trabajadores,
cabiendo admitir en esta noción cualquier actividad, con independencia de su carácter más o menos
esporádico. Asimismo, el voluntariado corporativo
exigiría el cumplimiento de requisitos formales lo
que por un lado debería incluir un convenio entre
la empresa y la entidad receptora de las personas
voluntarias. Además, los voluntarios corporativos
deben firmar su documento de incorporación a la
ENL y tendrán el derecho al aseguramiento que les
proteja de accidentes o enfermedades que se produzcan a consecuencia de las tareas de voluntariado.
A pesar de que el legislador sugiere que el voluntariado corporativo es un tipo más de voluntariado ordinario, nos hallamos ante una figura ambigua, que comparte algunas características con el
voluntariado universitario, lo que genera más de
una duda a propósito de su verdadera naturaleza.
En este sentido, del análisis del contexto cabe concluir que cuando el voluntariado se desarrolle fuera de la jornada nos hallamos ante un voluntariado
mixto ya que sobre el mismo planean elementos
de laboralidad nada desdeñables, especialmente en
materia de protección por accidente de trabajo. En
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Más allá de la conveniencia, cuando no de la
exigencia de consulta a los representantes de los
trabajadores, debe tenerse en cuenta que una gestión diligente de los programas de voluntariado
corporativo exigirá la consulta a los delegados de
prevención, de modo especial cuando de la evaluación se detecten fuentes nuevas de riesgo en la actividad de voluntariado corporativo (arts. 33 y 36
de la LPRL)77.

to de trabajo y la actividad voluntaria, un espacio
en el que se generan relaciones triangulares entre
la empresa, la entidad de voluntariado o ENL y los
trabajadores participantes en dichos programas.
Por lo general, se trata de actividades voluntarias
con una participación e implicación modestas de
las plantillas pero que tienen el indudable mérito
de promocionar la implicación en actividades solidarias de personas empleadas, que muestran una
presencia menor en el voluntariado tradicional.

DO

Calzado75 en cuya disposición adicional segunda se
prevé que las empresas que “suscriban códigos de
conducta de responsabilidad social, lo negociarán
previamente con los comités de empresa”, disposición de la que debería realizarse una interpretación
flexible ya que el programa de voluntariado puede
estar incluido o no en un código de conducta. Más
problemática puede ser la situación en la que los
derechos de información y consulta se restrinjan a
la RSE en el “ámbito laboral”, como sucede en el
XVIII Convenio Colectivo de la Industria Química
(art. 69 párrafo tercero) dado que el voluntariado corporativo no es exactamente un supuesto de
RSE laboral clásica pero sí que se trata de una RSE
“desde lo laboral”. Por ello, considero que en estos
casos las empresas deberían proceder a la consulta, teniendo en cuenta además una perspectiva teleológica del texto del convenio76.

DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

lo que concierne a las actividades de voluntariado
llevadas a cabo durante la jornada de trabajo, las
prestaciones no tendrán el carácter de voluntariado
ya que la actividad será desempeñada “en virtud”
de una relación laboral. De cualquier modo, otros
argumentos permitirían mantener parcialmente la
actividad en “el lado” del voluntariado, si bien se
trata de una conclusión muy endeble dada la ambigüedad del supuesto y su carácter retribuido.
La protección por accidente de trabajo debe alcanzar a los daños que pueda padecer el trabajador
en ocasión del desarrollo de actividades de voluntariado corporativo. En este sentido, se concluye que
las actividades desempeñadas durante la jornada
caen directamente en el marco del artículo 156.1
LGSS, pero también cabe extender esta protección
a los casos de desarrollo de la actividad fuera de la
jornada de trabajo como sugiere una doctrina del
Tribunal Supremo para supuestos similares, basada en el interés e implicación de la empresa en los
programas de voluntariado corporativo.
En clave de responsabilidad social empresarial,
se ha de señalar que los programas de voluntaria-

46

mensual - nº 1 enero 2017

do corporativo son una figura de difícil clasificación ya que no son estrictamente responsabilidad
social laboral pero son una vía de actuación “desde lo laboral”; es decir, desde la plantilla, de modo
que su interés jurídico-laboral es evidente. Ello lleva a concluir que las empresas deberían evitar la
puesta en práctica de un voluntariado corporativo
plenamente extralaboral o fuera de la jornada, que
difícilmente cabrá imputar a una responsabilidad
social de calidad ya que la aportación fundamental
va a recaer sobre la plantilla, que comprometerá su
tiempo libre, no sobre la propia empresa.
Precisamente, el trasfondo laboral de los programas de voluntariado corporativo debería haber
llevado al legislador estatal a establecer derechos
de información y consulta de los representantes de
los trabajadores. Ante la falta de un marco legal
claro, cabe concluir que la información y consulta debería presidir siempre y en todo caso las iniciativas de responsabilidad social empresarial que
afecte a la plantilla, sin olvidar que en ocasiones
dichos deberes pueden deducirse de los contenidos
de responsabilidad social empresarial reflejados en
la negociación colectiva.
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CON LA VENIA
Claves para identificar y combatir la variación sustancial de la demanda
Almudena Jiménez Batista
Abogado laboralista. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

SUMARIO

La variación sustancial de la demanda es un fenómeno que, aun cuando no está definido en la Ley, es conocido
por todos los abogados procesalistas dado que se trata de una incidencia habitual en la práctica forense. Frecuentemente las demandas presentadas en el orden social se limitan a manifestar la disconformidad con la decisión
impugnada, reservándose determinados extremos para su alegación en un momento tardío: el acto de juicio. En
el presente artículo analizaremos los pronunciamientos judiciales más recientes en la materia para fijar los elementos que ayuden identificar cuándo una variación puede considerarse “sustancial” y qué remedios procesales
existen para combatirla.

PALABRAS CLAVE
Variación, modificación, alteración, ampliación, sustancial, esencial, introducción, elemento novedoso, sorpresivo, indefensión, demanda, papeleta de conciliación, hecho, pretensión, petitum, fundamentación jurídica, incongruencia.

ABSTRACT
The substantial variation of the statement of claim is a phenomenon which, although it is not defined in the Law,
is known by all litigation lawyers since it is a habitual occurrence in forensic practice. Statements of claim filed in
the labor courts often merely declare disagreement with the decision challenged, certain aspects being reserved to be
alleged at a later stage: the trial. In this article we will analyze the most recent legal rulings on the subject so as to
establish the elements which help to identify when a variation may be considered “substantial” and what procedural
remedies exist to combat it.

KEYWORDS
Variation, modification, alteration, extension, substantial, essential, introduction, new element, unexpected, defenselessness, statement of claim, conciliation form, fact, claim, petitum, legal grounds, inconsistency.

1. Introducción: concepto y regulación de la variación
sustancial de la demanda
La prohibición de realizar una variación sustancial de la demanda está prevista en el art. 85.1 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (“LJS”), si
bien no es de novedosa aparición dado que estaba
© Francis Lefebvre

contemplada en términos idénticos en la derogada
Ley de Procedimiento Laboral.
Dicho precepto establece que, en la celebración
del acto del juicio, “el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá
hacer en ella variación sustancial”.
Sin embargo, el concepto de “variación sustan-
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1. Introducción: concepto y regulación de la variación sustancial de la demanda. 2. Elementos identificadores de la
“sustancialidad”. 3. Vías procesales para combatir la variación sustancial, en función del momento en que se produce: 3.1. Cuando se produce antes de iniciar la vista oral. 3.2. Cuando se produce durante el desarrollo del juicio. 3.3.
Cuando el elemento novedoso tiene favorable acogida en sentencia. 3.4. Cuando se produce en fase de recurso.
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cial” no está definido en nuestra normativa. Ante la
falta de definición legal, los tribunales han venido
entendiendo que es aquella que “afecta de forma decisiva a la configuración de la pretensión recitada o
a los hechos en los que ella se funda” introduciendo
con ello “un elemento de innovación esencial en la
delimitación del objeto del proceso, susceptible a la
vez de generar para la parte demandada una situación de indefensión”1.
La prohibición de la variación sustancial de la
demanda tiene su origen en el “derecho a no sufrir
indefensión” en el desarrollo del proceso, dirigido
a garantizar la posibilidad de las partes procesales
de alegar o probar cuanto consideren preciso a la
defensa de sus intereses o derechos en función de
igualdad recíproca2.
Por tanto, entran en conflicto el derecho a no
sufrir indefensión por la parte demandada (con la
introducción de un elemento nuevo de debate) y
el derecho de la parte actora a alegar cuanto estime oportuno para la adecuada defensa de sus
intereses. Téngase en cuenta que el art. 85.1 LJS
no prohíbe la ampliación de la demanda, sino sólo
aquella que sea “sustancial”.
Dado que esta cuestión ha sido objeto de análisis por nuestros tribunales, trataremos de sintetizar los elementos identificadores de lo que es considerado “sustancial” para la doctrina judicial.

2. Elementos identificadores de la “sustancialidad”
En el acto de juicio, el demandante se ratificará en su demanda o la ampliará, sin incurrir en
ningún caso en variación sustancial. La cuestión
clave es determinar qué se entiende por el adjetivo “sustancial”, dado que se trata de una cuestión
muy casuística.
Sin embargo, de la jurisprudencia existente, podríamos considerar que los siguientes elementos
son los más relevantes a la hora de determinar si
una variación es sustancial o, por el contrario, no
adquiere tal relevancia:

i.

Modificación del petitum o de la causa petendi.

Con carácter general, se considera que la modificación en la causa petendi o causa de pedir, supone una variación sustancial de la demanda, máxi1	Sentencia del Tribunal Supremo (“STS”) 22/05/2015 y 10/04/14 (EDJ 92343), entre
otras.
2	SSTS 22/05/2015, 30/04/14 (EDJ 100859), 15/11/12 (EDJ 277766) y 18/07/05 (EDJ
153029).
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me, si ella además implica una modificación del
suplico.
Ejemplos claros de este tipo de variación son
las alegaciones en juicio de determinados extremos (por ejemplo, la vulneración de derechos
fundamentales3, discriminación4, la existencia de
fraude de ley o abuso de derecho5) que conlleven
la declaración de nulidad de una medida, cuando
en demanda únicamente se solicitaba que ésta se
declarase injustificada (o improcedente en el caso
de despido). En estos supuestos, dado que las consecuencias jurídicas de una y otra calificación son
extremadamente diferentes, la modificación introducida en el acto de juicio adquiere la calificación
de sustancial.
De hecho, cuando la base de tal alegación es la
vulneración de un derecho fundamental, es pacífico que supone una variación sustancial, en tanto
que incluso afecta al procedimiento, dado que debería haberse seguido el especial de tutela de derechos fundamentales ex art. 178 LJS6.
Sin embargo, no son tan claros los supuestos
en los que se alega sorpresivamente la vulneración
del procedimiento formal seguido por la empresa
en una determinada medida. Así, por ejemplo, la
alegación en el acto de juicio de la falta de entrega
de copia de la carta de despido a la representación
legal de los trabajadores (que, hasta la entrada en
vigor del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio)
ha sido considerada como una variación sustancial de la demanda por la STSJ de Andalucía de
23/05/2013 (EDJ 132179), mientras que el TSJ de
Cataluña en sentencia de 14/02/2012 (EDJ 42288)
llega a la conclusión contraria, argumentando que
se trata de un requisito formal del despido cuyo
incumplimiento puede ser apreciado de oficio.
Con similar fundamentación, la STSJ Andalucía de
02/05/2013 (EDJ 132152) concluye que no se incurre en variación sustancial cuando se cuestiona en
el acto de juicio que la carta de despido carece de
las formalidades esenciales.
Por otra parte, en la mayoría de supuestos en
los que se cuestiona una determinada formalidad
–máxime si es causa de declaración de nulidad–,
suele apreciarse el carácter sustancial de la alegación. Así, por ejemplo, se ha considerado sustancial
alegar en el acto de juicio que el acuerdo alcanzado
en el periodo de consultas está viciado de nulidad
3	STS 23/06/2014 (EDJ 124169) y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (“STSJ”)
Castilla y León 18/09/2006 (EDJ 286733).
4	Sentencia de la Audiencia Nacional (“SAN”) 10/04/2014 (EDJ 55175).
5	STS 11/12/2013 (EDJ 273976).
6	STS 23/06/2014 (EDJ 124169).
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Tampoco es sustancial la ampliación de la cuantía reclamada “cuando el objeto del litigio se refiere
a percepciones económicas de devengo periódico y
lo que se pretenda es la adición, al período inicialmente reclamado, del transcurrido hasta el momento de la celebración del juicio y por la misma causa
de pedir”.14
Por último, tampoco se considera sustancial la
modificación del petitum cuando ésta consiste en
la cuantificación del concepto que se había reclamado en demanda15.
7	STS 22/05/2015 y SAN 06/09/2013 (EDJ 168523).
8	SAN 13/03/2013 (EDJ 25498), confirmada por STS 02/07/2014 (EDJ 166665).
9	SAN 14/10/2013 (EDJ 197276), en un supuesto en el que se alegó en el acto de juicio
que la empresa debió seguir el procedimiento establecido en el art. 82 ET y no el del
41 ET.
10	STSJ País Vasco 12/03/2015.
11	STS 17/03/1988 (EDJ 2276) y STSJ Madrid 14/06/2010 (EDJ 181336).
12	STSJ Madrid 18/04/1995. En términos similares: STSJ Cataluña 16/06/1998 y STSJ
Castilla-La Mancha 23/12/2003 (EDJ 208734).
13	SSTS 17/06/2014 (EDJ 106575), 21/01/2015 y 24/02/2015 (EDJ 26949).
14	SSTS 09/11/1989 (EDJ 10008) y 16/10/1990 (EDJ 9395), STSJ Cantabria 24/10/2012
(EDJ 26716). En el mismo sentido, STSJ C. Valenciana 12/03/2012 (EDJ 120550) y
STSJ Madrid 14/06/2010 (EDJ 181331).
15	STSJ Asturias 28/11/2014 (EDJ 241302) y STSJ Madrid 30/06/2010 (EDJ 181074).
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A la hora de terminar si la variación es sustancial o no, también se tiene en cuenta si la cuestión
introducida de forma novedosa en el acto de juicio
es conocida por la parte demandada.
Lamentablemente, no existe un criterio pacífico
sobre este aspecto puesto que en ocasiones se ha
considerado que, siendo un hecho conocido por la
parte demandada, no se genera indefensión y, en
otros supuestos, que aun cuando era o debía ser
conocido, la empresa no acudía al juicio con los
medios de defensa necesarios para hacer frente a
dicha cuestión novedosa.
Sin embargo, aun cuando efectivamente no
exista una pauta clara, sí es un aspecto tenido en
cuenta por el órgano judicial puesto que, si no
es evidente que el hecho debía ser conocido por
la empresa, es muy probable que la variación sea
considerada como sustancial.
De hecho, si la cuestión finalmente es objeto de
debate en juicio –lo que es posible sólo si la parte demandada conoce los hechos novedosos y, por
ello, puede contestar a los mismos–, en muchas
ocasiones es entendido como inexistencia de indefensión y, por tanto, que no se ha producido una
vulneración del art. 85.1 LJS16. Es más, existen resoluciones judiciales que consideran que existe una
aceptación implícita por parte de la demandada a
dicha variación cuando ésta orienta su defensa por
otros cauces17.
La cuestión más delicada se produce en aquellos casos en los que el hecho sí debía ser conocido
por la empresa. Así, en tales supuestos, parece que
el punto de inflexión radica en la posibilidad real
de práctica de prueba para la defensa de sus intereses.
En este sentido es destacable la SAN de
28/06/2013 (EDJ 127866), que declara expresamente que: “por mucho que la empresa no pudiera desconocer que el criterio de selección utilizado se sustentaba en dichos resultados, porque lo implementó
ella misma, sí que desconocía que en el juicio tendría que acreditar extremos sobre el funcionamiento
del sistema, lo que la ha colocado en una posición
de indefensión.” Por tanto, en dicho supuesto, el
hecho de no acudir con elementos de prueba sobre
la cuestión alegada –aun cuando en sí misma era
conocida por la demandada– determinó la calificación de la variación como sustancial.
16	STSJ Madrid 27/01/2014 (EDJ 15636).
17	STSJ Cataluña 27/11/2012 (EDJ 302967).
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Sin embargo, otras alteraciones del petitum se
han considerado como modificaciones no sustanciales, dado que, para que pueda apreciarse una
vulneración del art. 85.1 LJS, es preciso que la modificación sea susceptible de generar indefensión
a la parte demandada11. Por ejemplo, solicitar en
juicio de condena en intereses, dado que “la solicitud de pago de los intereses por cantidades salariales
devengadas y no satisfechas puntualmente, al venir
legalmente establecido por el invocado art. 29.3 del
Estatuto de los Trabajadores”12. Esta posición, de
hecho, sería reforzada por la actual tesis del Tribunal Supremo que considera que “tratándose de
concretas deudas salariales la solución ofrecida por
el legislador –ex art. 29.3ET – ha de operar también
de forma objetiva, sin tener en cuenta ni la posible
razonabilidad de la oposición empresarial a su pago
(…) porque el mandato legal se expresa de forma imperativa y sin condicionamiento alguno”13.

ii. Si el hecho debía ser conocido o no por la parte demandada
y si es objeto de debate en juicio

DO

por haberse negociado por centros de trabajo y no
de forma unitaria7, la existencia de irregularidades
en las votaciones del referéndum que tuvo lugar
en el marco de un procedimiento de modificación
sustancial de condiciones de trabajo8, cuestionar el
cauce procedimental seguido por la empresa para
implementar una medida9 o la superación de umbrales del despido colectivo cuando en demanda se
solicitaba únicamente la declaración de improcedencia del despido10.
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Por el contrario, la Audiencia Nacional18, en
otro supuesto en el que se impugnó un convenio
colectivo, la alegación en juicio de que el acta de
acuerdo del convenio no estuviera firmado por la
mayoría del banco social, no fue considerada una
variación sustancial generadora de indefensión,
dado que el documento era “forzosamente conocido” por todas las partes y el documento constaba
en Autos.
Cabe también destacar la reciente sentencia del
TSJ de Madrid de 08/01/2015 (EDJ 5904) que afirma que “no es válido el argumento de que el hecho
nuevo es conocido por la empresa porque una cosa
es que sea conocido y/o admitido y otra muy distinta
acudir al acto del juicio preparado con argumentos y
medios probatorios para responder a su alegación”.

iii. Que no se haya podido aportar prueba por la parte
demandada
En línea con lo anterior, la jurisprudencia considera determinante para estimar la indefensión
provocada por la alegación novedosa el hecho de
que la demandada se haya visto impedida de aportar prueba sobre dicho extremo.
Así, en los casos en los que la empresa no ha
podido acudir con la prueba relacionada con las
nuevas alegaciones realizadas en el acto de la vista, la variación suele considerarse sustancial y, por
tanto, vulneradora del art. 85.1 LJS19.
Sin embargo, si la prueba consta en Autos y se
trata de un documento conocido por ambas partes20 y, con mayor motivo, si ha sido aportado la
parte demandada –ya sea de forma voluntaria21 o
por requerimiento judicial al haber sido solicitada
de contrario22– podría concluirse que ya no cabe
hablar de vulneración del art. 85.1 LJS.

iv. Que se trate de una “ampliación”, no una concreción o
limitación del debate ni de una “rectificación”
Otro aspecto que se tiene en cuenta a la hora
determinar si se incurre o no en variación sustancial de la demanda, es si nos encontramos ante una
ampliación o reducción del debate.
Aun cuando ello puede parecer evidente de la literalidad del art. 85.1 LJS, dado que expresamente
indica que el demandante se ratificará o “ampliará”
18	SAN 13/12/2004 (EDJ 273726).
19	STSJ Madrid 08/01/2015 (EDJ 5904).
20	SAN 13/12/2004 (EDJ 273726).
21	STSJ Madrid 11/04/2014 (EDJ 68972).
22	STSJ Madrid 27/04/2015 (EDJ 91137).
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su demanda, sin incurrir en variación sustancial,
ha sido también una cuestión debatida ante los
tribunales. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha
dejado claro que debe tratarse de “una ampliación
de la demanda realizada en la fase de alegaciones del
juicio oral y no a una eliminación parcial del ámbito de afectados [puesto que] el demandante lo que
hace es concretar el carácter general del suplico”23.
En consecuencia, no se considera sustancial la variación consistente en limitar el ámbito subjetivo
del conflicto enjuiciado24.
Así, la limitación del objeto de debate es entendida como una concreción y, por tanto, no generadora de indefensión.
A pesar de ello, debe tenerse en cuenta que, en
ocasiones, la reducción del ámbito subjetivo sí podría llegar a ser sustancial si ésta afecta a la competencia funcional del órgano judicial que debe resolver el litigio.
Por otro lado, cuando la concreción –aun cuando no sea una reducción– sea para llevar a cabo la
cuantificación del concepto reclamado25 o se trate
de una simple rectificación de un error26, la variación no adquiere transcendencia suficiente como
para ser considerada sustancial, puesto que no genera indefensión.

v. Que se trate de hechos o pretensiones, no de fundamentación
jurídica
La modificación en el acto de juicio de la fundamentación jurídica en principio no es considerada como una variación sustancial de la demanda
prohibida ex art. 85.1 LJS. El motivo principal es
que las alegaciones jurídicas ni siquiera forman
parte del contenido necesario de la demanda27 de
conformidad con lo dispuesto en el art. 80.1 LJS y
en principio no impiden la adecuada defensa de la
parte demanda, pudiendo la empresa rebatir adecuadamente los argumentos en el acto de juicio “al
no afectar a los hechos básicos de la pretensión ni a
la posibilidades reales de alegación, defensa y prueba
de la demandada”28 y “los mecanismos probatorios
de defensa no vienen referidos al derecho sino a los
hechos de la litis”29.
Ello, unido a que el cambio en la fundamen23	STS 22/03/2005 (EDJ 62704).
24	SSTS 21/09/2010 (EDJ 241682) y 22/03/2005 (EDJ 62704).
25	STSJ Asturias 28/11/2014 (EDJ 239431).
26	STS 30/04/2014 (EDJ 100859) y STSJ Cataluña 27/11/2012 (EDJ 302967).
27	STS 15/02/2012 (EDJ 34539), STSJ Andalucía 26/01/2007 (EDJ 30656), STSJ Castilla y
León 10/01/2005 y STSJ Cantabria 12/02/2003.
28	STSJ Castilla-La Mancha 11/07/2013 (EDJ 165339).
29	STSJ Madrid 15/07/1998 (EDJ 24286).

© Francis Lefebvre

mensual - nº 1 enero 2017

DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

Más llamativo resulta el hecho de que la alegación del actor en el acto de juicio de la prescripción
de las faltas imputadas, tampoco sea considerada
como variación sustancial, siempre que no se adicionen hechos determinantes de la prescripción.
Así lo ha declarado la STS de 26/11/1996 (EDJ
9432). La doctrina de suplicación posterior31 reitera que, si en la demanda constan los datos cronológicos necesarios para deducir su articulación
en juicio, no se incurre en variación sustancial de
la demanda, puesto que los “hechos” constan en
la misma. Se incide, de nuevo, en que los motivos
de fondo jurídico, como puede ser la prescripción,
esto es, la fundamentación jurídica de la pretensión, no es requisito de la demanda.

3.1. Cuando se produce antes de iniciar la vista oral

vi.

Que sea alegado por la parte actora

Por último, entre los elementos identificadores
de la “sustancialidad” de la variación, nos encontramos con uno que puede parecer el más evidente,
pero que también ha llegado a los tribunales: que
la inclusión del hecho novedoso sea realizado por
la parte actora.
Así lo ha declarado de forma taxativa la STS de
18/07/2005 (EDJ 153029), dictada en Pleno de la
Sala, estableciendo que la “variación –sustancial o
no– de la demanda no puede ser efectuada nunca
por un tercero” y, por tanto, en el caso enjuiciado
(procedimiento de Seguridad Social), en el que la
condena de la empresa fue solicitada por un codemandado (INSS), concluye que “fue una alegación
hecha en juicio por un codemandado, no legitimado
para solicitar esa condena”, ciñendo el objeto de debate a lo planteado en demanda32.

3. Vías procesales para combatir la variación sustancial,
en función del momento en que se produce
Una vez identificados los aspectos esenciales
que pueden determinar la calificación de la variación de la demanda como “sustancial”, resulta imprescindible analizar, desde el punto de vista del
demandado, qué hacer cuando esta situación se
produce.
30	STS 15/02/2012 (EDJ 34539).
31	STSJ Madrid 19/02/2007 (EDJ 46636) y STSJ Cantabria 12/02/2003 (EDJ 266123).
32	La sentencia contiene un voto particular que considera que la interpretación mayoritaria de la Sala limita los derechos de defensa de los codemandados (en este caso,
el INSS).
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En ocasiones sucede que, antes de iniciarse la
celebración de la vista, el Juez, durante la conciliación previa (aun cuando sea actualmente una
función encomendada legalmente al letrado de la
Administración de Justicia), revisa la demanda y
detecta una insuficiencia de hechos. Incluso, tras
preguntar a las partes sobre la posibilidad de llegar
a acuerdo, éstas realizan ciertas manifestaciones
relacionadas con el fondo del juicio y que el Juez
comprueba que no aparecen en la demanda. Así,
aun cuando no es el supuesto más habitual, sucede
que el Juzgador, de considerar insuficiente el relato fáctico en relación con las cuestiones de fondo
que –de manera informal– se han comentado durante el intento de conciliación previa, considere
que debe suspenderse la vista y emplaza a la parte
actora para que aclare o complete su demanda.
Esta situación no tiene ningún amparo normativo. De hecho, si la demanda no cumple con los
requisitos exigidos por el art. 80.1 LJS, en concreto en su apartado c) sobre “la enumeración clara
y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación
sustantiva, resulten imprescindibles para resolver
las cuestiones planteadas”, debería haberse requerido al demandante, en el momento de su interposición, para que la subsanase bajo apercibimiento de archivo. Sin embargo, una vez admitida la
demanda sin tal requerimiento, el órgano judicial
ha considerado válida la demanda con los hechos
–quizá sucintos– en ella contenidos. Por tanto, carece de amparo legal la decisión de suspender el
pleito para que se complete la demanda (a modo
de subsanación de la misma).
Ello debe ser el argumento fundamental a la
hora de oponerse a la suspensión del juicio por
esta causa que, como regla general, considero que
es la mejor estrategia en esta situación. Ello, entendiendo que, si el Juzgador ha considerado que
debe ampliarse la demanda por escrito, será porque no permitirá que en el acto de juicio se lleve a
cabo dichas alegaciones novedosas.
De hecho, la suspensión del juicio, puede dar
lugar a que una determinada cuestión –como puede ser la alegación de grupo de empresas a efectos laborales–, pudiera ser desvirtuada de forma
relativamente sencilla si la demanda no contiene
ningún elemento concreto del que pueda derivarse
tal declaración, se convierta, tras una ampliación
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Ello dependerá fundamentalmente del momento procesal en el que se realice la variación.

DO

tación jurídica “además podía y debía haber sido
apreciado en la sentencia de instancia en virtud del
principio “iura novit curia””30.
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de la demanda –presumiblemente detallada y concreta– en un extremo de especial complejidad de
prueba en contrario.

3.2. Cuando se produce durante el desarrollo del juicio
Lo más habitual es que la variación sustancial
de la demanda se produzca durante el desarrollo
de la vista y, en concreto, en el momento de ratificación de la demanda.
Cuando se introduce por la parte actora un elemento novedoso de esta índole, cabe plantearse
distintas opciones.

i.

Solicitar la suspensión del acto del juicio

Al igual que ocurre en el caso de la suspensión
antes del inicio de la vista, tampoco existe precepto
alguno que ampare la solicitud de suspensión del
juicio durante el desarrollo del mismo.
De hecho, la suspensión supondría una vulneración de los principios de inmediación, celeridad y
concentración, que rigen en nuestro procedimiento laboral ex art. 74 LJS.
Sin embargo, es llamativo que algunos órganos judiciales consideren esta solicitud como una
alternativa para evitar la indefensión del demandado, llegando incluso a afirmar que, si no se ha
intentado siquiera, no puede pretenderse alegar
posteriormente la indefensión generada. A tal conclusión llega, por ejemplo, la SAN de 13/12/2004
(EDJ 273726) argumentando que “ninguna de ambas partes codemandadas solicitó la suspensión del
acto del juicio oral por, no ya «estar», sino por siquiera «sentirse» en situación de indefensión”.
Sin embargo, tal y como ha concluido la reciente sentencia del TSJ de Madrid de 08/01/2015 (EDJ
5904), no existe precepto procesal que imponga a
la parte demandada la obligación de solicitar la
suspensión del juicio ante la introducción de hechos nuevos en dicho acto, que, además, sería en
todo caso potestativa judicial.
Por tanto, considero que solicitar la suspensión
una vez iniciada la vista no es una buena alternativa, dado que, no sólo es contrario a los citados
principios procesales sino que, en la práctica, la
parte actora ya habrá tenido la oportunidad de conocer parte de la estrategia de defensa del demandado. Así, por ejemplo, si la parte demandada ya
ha contestado a la demanda –lo que ocurrirá en
casi todos los procedimientos en los que el orden
de intervención esté invertido, como en el despido–. Incluso puede la parte actora haber conocido
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ya los medios probatorios del demandado –haber
visto a los testigos o, incluso, haberse intercambiado la prueba antes del inicio del juicio, que cada
vez empieza a ser más frecuente cuando la prueba
es voluminosa y los juicios llevan retraso–. Por tanto, la suspensión del juicio, una vez iniciada la vista, dará la oportunidad al demandante, no sólo de
complementar su demanda, sino de obtener más
elementos de defensa frente a las alegaciones de la
parte demandada.

ii.

Formular protesta y alegar la existencia de indefensión

Para poder defender la existencia de indefensión
generada por la variación sustancial realizada en
el acto de juicio, resulta imprescindible formular
protesta en el acto de juicio, de forma que conste
en acta la oposición de la parte demanda, alegando
de forma expresa la variación sustancial producida generadora de indefensión y, en consecuencia,
la conculcación del art. 85.1 LJS y el art. 24 de la
Constitución Española (“CE”). En caso contrario
puede considerarse que ha habido un consentimiento tácito a dicha variación33.
Este requisito es considerado como imprescindible y necesario, para el caso de que sea –indebidamente– admitida la introducción del hecho novedoso, poder ser recurrida en suplicación34.

iii. Contestar a las cuestiones nuevas –aun cuando sea de
forma subsidiaria–.
Siendo claro que debe formularse protesta, la
cuestión más delicada estriba en si conviene contestar –con carácter subsidiario, para el caso de que
el Juzgador considere que la variación no adquiere
el carácter de sustancial–, a las cuestiones nuevas
introducidas en el acto de juicio.
Como ya hemos visto en el apartado 2.ii del presente artículo, el hecho de que la parte demandada
pueda contestar a las alegaciones nuevas realizadas por el actor es considerado en muchas ocasiones como un elemento para determinar la posible
vulneración del art. 85 LJS.
Por otro lado, no contestar a dichas cuestiones
nuevas puede resultar perjudicial si no es claro el
carácter sustancial de la variación, puesto que el
Juzgador puede llegar a pronunciarse en sentencia
sobre dicho extremo, sin haber el codemandado
33	STSJ Andalucía 23/05/2013 (EDJ 132179).
34	Ver apartado 3.3.
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realizado ninguna defensa –más allá de la protesta– al respecto.

de solicitar la práctica de diligencias finales ex art.
88.1 LJS.

Por tanto, será algo que habrá que valorar caso
a caso, en función de las circunstancias concretas,
dependiendo de si la parte demandada es conocedora de los hechos nuevos, si requieren o no práctica de prueba y, en tal caso, si se cuenta con ella
o no.

Así, en caso de que no se dispongan de medios
de prueba sobre dicha cuestión novedosa y, para el
caso de que el Juzgador no considerase sustancial
dicha modificación y, por tanto, no la excluya del
objeto de debate, cabe solicitar la práctica de diligencias finales, con el fin de poder aportar la prueba necesaria y relativa a dicho extremo.

En ese supuesto, si se trata de un hecho conocido y ya hay prueba en Autos al respecto, se tratará más bien de una cuestión jurídica, por lo que
considero que es recomendable contestar a dicha
cuestión de forma subsidiaria, dado que el Juzgador podría entender que la variación no era sustancial y el demandado habría limitado su defensa al
no contestar a la cuestión de fondo en juicio.

3.3. Cuando el elemento novedoso tiene favorable
acogida en sentencia
En caso que la cuestión nueva planteada en el
acto de juicio tenga favorable acogida en sentencia
y sea un motivo de estimación de la demanda, deberá recurrirse su admisión –indebida–.
En principio, se recurrirá en suplicación (o casación ordinaria, en función del órgano judicial
que haya conocido del procedimiento en instancia), salvo que, por el tipo de procedimiento no
quepa este tipo de recurso ex arts. 191 y 206 LJS,
respectivamente.

i.

Recurso de suplicación o casación ordinaria

Si frente a la sentencia cabe recurso de suplicación o casación ordinaria, éste será el que proceda interponer, teniendo en cuenta las siguientes
herramientas procesales.

Si, por el contrario, no se dispone de prueba al
respecto, puesto que no era una cuestión planteada en demanda, considero que es más conservador
limitarse a protestar en acto de juicio, sin entrar a
contestar el fondo de la cuestión planteada, puesto que no habrá elementos probatorios y, de esta
forma, se evidenciará la indefensión generada de
contrario.

Dado que lo más habitual es la interposición del
recurso de suplicación, nos centraremos en éste en
nuestra exposición, sin perjuicio de las referencias
expresas que realizaremos a la casación.

iv.

La solicitud de nulidad de las actuaciones efectuada “constituye un remedio extraordinario de muy
estricta y excepcional aplicación, dada la notoria
conmoción procedimental que supone tanto para
las partes como para el principio de celeridad o economía procesal que constituye una de las metas a
cubrir por la Administración de Justicia (…), por lo

Solicitar la práctica de diligencias finales

Otro recurso a tener en cuenta cuando se produce una variación sustancial en el acto de juicio, y
para el caso de que el Juzgador no limite el debate
sobre la cuestión nueva planteada, es la posibilidad
35	Pablo Aramendi. Revista Trabajo y Derecho, Nº 9. Editorial Wolters Kluwer, Estudios
de práctica jurídica, 01/09/2015. “Los errores más habituales de los profesionales en
el juicio laboral”.
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En primer lugar, deberá solicitarse reponer los
autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o
garantías del procedimiento que haya producido
indefensión ex art. 193 a) LJS37.

36	STS 21/03/2002 (EDJ 10943).
37	En caso de tratarse de casación, la vía sería ex art. 207 c) LJS.
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Sin embargo, ello en la práctica no siempre sucede, puesto que en muchas ocasiones el Juzgador
no rechaza de plano dicha alegación nueva –con
independencia de su posterior estimación o no en
sentencia–. En tal caso, habrá aquí de decidir si
contestar o no a la cuestión nueva.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta
práctica no suele ser de utilización frecuente por
parte de los órganos judiciales y, además, es potestativa o discrecional para el Juzgador36.

DO

En mi opinión, es recomendable, en primer lugar, tratar de que el Juez limite en el mismo acto
continuar al actor con dicho alegato y/o la práctica
de prueba sobre dicho extremo novedoso. En teoría, “el juez compelido además por el principio de
igualdad de armas, se verá obligado a rechazar que el
debate se abra a hechos y pretensiones no fijados en
demanda, cuya admisión colocaría en indefensión
a la parte demandada a la que tales alteraciones le
sorprenden hurtándole de la posibilidad de preparar
argumentos y de pruebas en contrario”35.
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que su estimación queda sometida al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos”38. Y dichos
condicionamientos son: “a) Que se invoque por el
recurrente de modo concreto la norma que se entiende violada; b) que se haya infringido la referida norma procesal, c) que haya causado indefensión, y, d)
que se haya formulado oportunamente protesta por
la infracción en el acto del juicio”39.
Por tanto, a la hora de pretender la solicitud de
nulidad de actuaciones ex art. 193 a) LJS, será fundamental haber hecho constar de forma expresa la
protesta en el acto de juicio, no siendo suficiente
limitarse a alegar en conclusiones que existía una
cuestión nueva40 para, posteriormente, denunciar
la infracción de los arts. 85.1 LJS, 80.1 LJS41, 218
LEC42 y 24 CE43.
La cuestión más delicada es decidir a qué momento procesal se solicita que se retrotraigan las
actuaciones. Así, en puridad, dado que la variación
sustancial se produjo en el acto de juicio, debería
solicitarse a este momento procesal: al acto de la
vista. Sin embargo, de estimarse el motivo, la parte
demandada se verá avocada a celebrar de nuevo
un juicio con un Juzgador que ha visto anulada su
sentencia y puede no ser el escenario ideal para la
celebración del mismo. La alternativa, quizá menos precisa técnicamente, pero desde luego más
práctica para evitar ese tipo de situaciones, es solicitar la retroacción de las actuaciones al momento
de dictar sentencia, que es en el que el Juzgador
admitió dicha variación sustancial al pronunciarse
sobre la misma en sentencia.
En muchas ocasiones, dado el carácter tan excepcional de la nulidad de actuaciones, puede que
no prospere dicho motivo, pero será fundamental
para articular de forma coherente los restantes motivos del recurso de suplicación y que, por tanto, se
enjuicie por la Sala la litis sin tener en cuenta la
alegación sorpresiva. Y ello, puesto que si siquiera
se trata de retrotraer las actuaciones, podría desprenderse que la indefensión no fue real.
En segundo lugar, debe pretenderse la modificación de hechos probados al amparo del art. 193
b) LJS44. Sin embargo, en muchas ocasiones ello
38	STSJ Madrid 7/12/2009 (EDJ 346289).
39	STSJ La Rioja 19/09/2014 (EDJ 170456). Sobre el requisito de protesta: STSJ Andalucía
19/04/2007 (EDJ 220887), STSJ País Vasco 24/04/2007 (EDJ 157767), SSTSJ Madrid 26/032007
(EDJ 339399) y 06/03/2006 (EDJ 40557).
40	STSJ La Rioja 19/09/2014 (EDJ 170456).
41	Por variación sustancial de la papeleta de conciliación.
42	Por incongruencia de la sentencia extra y/o ultra petitum (por conceder más de lo
solicitado en demanda o algo distinto de lo reclamado en demanda).
43	Derecho a la tutela judicial efectiva.
44	En caso de recurso de casación, por la vía del art. 207 d) LJS.
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parece imposible dado que no hay prueba en Autos
que permita modificar un hecho probado sobre la
cuestión novedosa. Por ello, puede tratar de articularse esta modificación solicitando la supresión del
hecho relativo a la alegación sorpresiva, precisamente por la vulneración de los arts. 85.1 LJS, 80.1
LJS, 218 LEC y 24 CE, para el caso de que la Sala
no estime la retroacción de las actuaciones en aras
a la celeridad procesal.
Asimismo, y por la vía del art. 193 b) LJS, cabría
la posibilidad de tratar de adicionar un hecho probado o modificar aquél que haya resultado perjudicial, aportando nueva documentación al proceso
–si no existe prueba en Autos que permita viabilizar dicha modificación fáctica–. Para ello, debería acudirse a lo dispuesto en el art. 233 LJS, que
prevé –con carácter excepcional– la admisión de
documentos nuevos en fase de recurso, cuando se
trate de “una sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar
anteriormente al proceso por causas que no le fueran
imputables (…)”. En este caso, no habría podido
aportarse con anterioridad –esto es, en el acto de
juicio– dado que la cuestión sobre la que se pretende adicionar prueba no constaba en la demanda.
De admitirse por la Sala la aportación de esta
nueva documental, se conferirá un plazo de 5 días
a la parte proponente para que complemente su
recurso en base a la misma y, posteriormente, se
emplazará a la parte contraria para que en el plazo
de 5 días complete su impugnación.
Por último, la variación sustancial puede ser
combatida en fase de suplicación por la vía del
apartado c) del art. 193 LJS45, por incongruencia
extra y ultra petitum de la sentencia y vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en
el art. 24 CE, al conceder más de pedido o algo
distinto de lo solicitado en demanda. Aunque en
sentido estricto los preceptos vulnerados son procesales (218.1 LEC y correlativo art. 97 LJS y arts.
80.1 y 85.1 LJS) y no sustantivos, cabría articular
este motivo como subsidiario a la retroacción de
las actuaciones solicitada al amparo del apartado
a) del art. 193 LJS. Para ello, habrá que basarse
en la vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en base a la cual, ante este tipo de
situaciones, procede “eliminar el pronunciamiento
relativo a la declaración en la que ha habido exceso
sobre lo pedido”46
Por tanto, al amparo del art. 193 c) LJS cabe
45	En el caso de recurso de casación, sería por la vía del art. 207 e) LJS.
46	SSTS 10/12/2004 (EDJ 219444) y 22/05/2006 (EDJ 84016).

© Francis Lefebvre

mensual - nº 1 enero 2017

solicitar la anulación del pronunciamiento de fondo realizado en sentencia sobre la cuestión que fue
introducida sorpresivamente en el acto de juicio,
de forma que se dicte sentencia por la Sala sin pronunciamiento sobre este extremo.

ii.

Incidente de nulidad de actuaciones

Cuando se produce en fase de recurso

Puede darse la circunstancia de que pretenda
alegarse una cuestión nueva en fase de recurso.
Sin embargo, los tribunales sí vienen siendo más
exigentes en esta fase, impidiendo la alegación de
cuestiones nuevas en suplicación o casación. “Y
ello como consecuencia del carácter extraordinario
de dicho recurso y su función revisora, que no permiten dilucidar en dicha sede una cuestión ajena a
las promovidas y debatidas por las partes y resueltas
en la sentencia de instancia, pues en caso contrario,
el Tribunal Superior se convertiría también en Juez
de instancia, construyendo «ex officio» el recurso, y
vulnerando los principios de contradicción e igualdad de partes en el proceso, que constituyen pilares
fundamentales de nuestro sistema procesal.”48
Por tanto, resulta más viable combatir en fase
de recurso la introducción de una cuestión nueva,
lo que se denunciará, previsiblemente, en el escrito de impugnación frente al correlativo motivo de
recurso en el que se haya incluido la cuestión novedosa.
La mayor dificultad estriba cuando la cuestión
nueva pretende añadirse por la vía del art. 233 LJS,
argumentando la parte proponente de nueva documentación, que se trata de un hecho posterior a la
celebración del juicio y, por tanto, que no pudo ser
planteado con anterioridad.
47	No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán
pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga
fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni
extraordinario.
48	STSJ Madrid 09/04/2007 (EDJ 179239) con cita en la STS 26/09/2001 (EDJ 70736),
entre muchas otras.
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49	STSJ Madrid 29/07/2014 (EDJ 214099), Auto TSJ Madrid 03/07/2014, STSJ C. Valenciana 16/09/2014 (nº 2.019/2014), SJS nº 41 Madrid 25/09/2014 (nº 378/2014), SJS
nº 13 Valencia 14/07/2013 (nº 220/2014).
50	Pablo Aramendi. Revista Trabajo y Derecho, Nº 9. Editorial Wolters Kluwer, Estudios
de práctica jurídica, 01/09/2015. “Los errores más habituales de los profesionales en
el juicio laboral”.
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3.4.

En mi opinión, esta posibilidad –dado su carácter excepcional– debe ser interpretado de forma
restrictiva, dado que puede derivar en una distorsión del objeto del debate. Téngase en cuenta que
la carga de trabajo de los tribunales hace que un
procedimiento llegue a fecha de votación y fallo en
suplicación transcurridos varios años desde que
se produjo el hecho enjuiciado. Así, y aun cuando
es cierto que el art. 233 LJS no establece ningún
límite temporal, existen algunas resoluciones judiciales que vienen entendiendo que no es admisible
incluir en el debate hechos producidos más de un
año después del hecho enjuiciado, por no guardar
ninguna conexión con el mismo49.
Por tanto, ésta será la interpretación que debería defenderse para tratar de evitar la inclusión de
contrario de una cuestión nueva en fase de recurso
ex art. 233.1 LJS, justificando que no tiene relevancia para enjuiciar el objeto de la litis.
***
Con independencia de las distintas alternativas procesales que pueden emplearse para tratar
de combatir la variación sustancial de la demanda, en función del momento procesal en que ésta
se produzca, es recomendable que el demandado
“manifieste de forma ordenada su conformidad u
oposición a cada uno de los hechos de la demanda
[dando] cumplimiento así al art. 85.2 LRJS [puesto
que] los hechos sobre los que se muestre conformidad así quedarán establecidos, vincularán al juez y
no será preciso que sobre ellos se practique prueba
(art. 281.3 LEC)”50 y, delimitará de forma expresa
las cuestiones objeto de debate y ayudará a identificar cualquier variación que la parte actora pretenda realizar a posteriori.

DO

En caso de que se trate de un procedimiento
en el que no cabe recurso, la sentencia deberá ser
recurrida por la vía del incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (LOPJ)47, alegando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el art. 24 CE.
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A DEBATE

Sobre el documento fide “por un nuevo marco legislativo laboral”
Antonio Baylos
UCLM

SUMARIO
Texto y pretexto del documento: las reformas estructurales del “mercado de trabajo” y su continuidad. Algunos aspectos generales muy relevantes. Sobre la contratación temporal. Flexibilidad interna. Sobre el despido: cambios en
el despido individual. Negociación colectiva y derechos de participación en la empresa: un cambio que debe meditarse. Final.

El grupo de reflexión y debate de la Fundación
para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), coordinado por María Emilia Casas y
con participación de una presencia significativa de
abogados, directivos empresariales, magistrados y
profesores universitarios, ha hecho público un documento “por un nuevo marco legislativo laboral”
que se propone como “una nueva ordenación legal
consensuada del trabajo y de las relaciones laborales”. El texto del documento y un amplio comentario descriptivo y valorativo del mismo efectuado
por Eduardo Rojo ha sido publicado en el número
mensual correspondiente a diciembre del 2016 de
esta Revista, por lo que en este breve texto sólo se
van a efectuar algunas consideraciones de urgencia sobre el mismo, solicitadas para la sección de
Debate por la dirección de la misma.

Texto y pretexto del documento: las reformas estructurales
del “mercado de trabajo” y su continuidad
El documento FIDE nace en su origen en un
contexto político de hace un año que era muy diferente de aquél en el que nos encontramos. Una
larga serie de posicionamientos políticos, en torno
a la convocatoria electoral de diciembre de 2015,
coincidían en derogar o reformar de manera profunda la reforma laboral producida como consecuencia de las políticas de austeridad derivadas de
la gobernanza europea, con intensidad creciente
los años 2010, 2011 y, la más fuerte de todas, 2012,
ya con el gobierno del Partido Popular. Más allá de
lo que recogieran en sus programas políticos los
partidos en la oposición al gobierno, se efectuaron diversos esfuerzos de reflexión colectiva para
permitir una base sólida de apoyo a las propuestas
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concretas de derogación de la normativa laboral,
buscando un modelo legal que superara el impuesto por el gobierno con enorme laceración social.
También los sindicatos confederales CCOO y UGT
presentaron entonces una propuesta acabada de
regulación del sistema normativo de las relaciones
laborales en una decidida línea de oposición a las
reformas puestas en práctica en una suerte de estado de excepción social y económico que avalaría
el propio Tribunal Constitucional, precedido de un
importante documento aprobado por el Consejo
Confederal de CCOO de noviembre de 2016 “por
un modelo más democrático de relaciones laborales y por un cambio en la política económica y social” (http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o60801.
pdf) , que trazaba una serie de líneas maestras a
este respecto.
Los acontecimientos posteriores han modificado
por tanto el contexto en el que se desarrollaba este
proceso de reflexión y debate, puesto que el escenario político parlamentario de diciembre del 2015
no encontró confirmación en las elecciones de junio del 2016, y la continuidad del gobierno del PP a
partir de noviembre de este año, ha configurado un
mapa político muy diferente del que podía preverse
tan sólo un año antes. El nuevo gobierno no sólo ha
ratificado al mismo equipo económico y de empleo
que había llevado a cabo la reforma laboral, sino
que, coherentemente con esta opción conservacionista, ha afirmado en varias ocasiones, por boca de
sus exponentes más cualificados, que “el núcleo de
la reforma laboral no se puede modificar” porque
“derogar la reforma laboral sería “el mayor error
de política económica que podría darse en España”
(http://economia.elpais.com/economia/2016/12/31/
actualidad/1483201413_814868.html).
© Francis Lefebvre
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Desde estos presupuestos implícitos, el Informe no sólo busca el posibilismo de su realización
práctica, sino que plantea su propuesta como una
inteligente apuesta por las microdiscontinuidades
posibles a partir de la situación actual, prescribiendo un marco general de referencia y una serie de
territorios por los que necesariamente debe discurrir la acción de reforma que ha encontrado los
suficientes consensos intelectuales entre quienes lo
han discutido como para poder concebir esperanzas fundadas para su recepción en el ámbito de la
acción de los sujetos políticos y sociales. En ello
consiste seguramente su mayor interés, cómo acomete desde el convencimiento del cambio radical
producido en el sistema democrático de relaciones
laborales tras la crisis, la explicación de cómo esta
situación puede adaptarse y reconfigurarse mediante la recuperación de funciones esenciales de
la ley y de los sujetos colectivos, los sindicatos y las
asociaciones empresariales.

Algunos aspectos generales muy relevantes
El Informe señala en sus “Consideraciones generales” algunos elementos de enorme relieve, a los
que seguramente no se les presta demasiada atención dado que ésta se concentra en las propuestas
concretas sobre los temas problemáticos enunciados a continuación. Pero en esa primera parte, se
señalan claramente dos referencias extraordinariamente importantes porque ligan directamente la
ordenación concreta del sistema de relaciones laborales a la enunciación y vigencia de los derechos
fundamentales derivados del trabajo que deben
funcionar en el sistema económico de mercado. La
primera es el encuadramiento imprescindible de la
legislación laboral en el ámbito de la Unión Europea, lo que implica la recepción real y práctica
tanto de la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea como de la Carta Social y “las
decisiones de los órganos competentes en ambos
ámbitos” junto con una consideración de una economía abierta que no puede identificar la mejora
de la competitividad empresarial con la pérdida de
derechos laborales básicos ni con la concurrencia
a la baja sobre un diferencial salarial reducido.
La segunda es la propuesta de una nueva estructuración de la “norma epicéntrica” de la legislación
laboral española, el Estatuto de los Trabajadores,
con nuevos contenidos, entre los cuales se prevé un
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El informe parte de la necesidad de una ordenación legal consensuada, que además debe ser “clara, integral y estable en sus líneas e instituciones
básicas”. A este punto de partida, que es coherente
con el proceso de debate y discusión a lo largo del
cual se ha formado el texto definitivo final, subyace
implícitamente una doble consideración. Por un
lado, entiende que el estado de excepción que se
implantó materialmente con las reformas estructurales de la legislación laboral ha producido una
nueva realidad laboral y una nueva correlación
de fuerzas que ha modificado sustancialmente la
situación anterior a la crisis. Es decir, que se ha
cerrado una etapa larga de construcción del sistema de relaciones laborales sostenido sobre un
cierto equilibrio asimétrico de poderes y que se
inicia otra en donde el fortalecimiento de la unilateralidad de los poderes privados conforma amplias situaciones de desigualdad y de dominio que
comprometen los contrapesos institucionales y las
figuras centrales en torno a las cuales ha funcionado el esquema de derechos y poderes derivado de
la Constitución, por lo que es importante proceder
a una reconfiguración no parcial, sino de conjunto del sistema. Por otra parte, esta operación tiene
que partir, de forma sensata, sobre el respeto de

ciertos puntos básicos diseñados por la nueva gobernanza europea, de manera que no puedan leerse desde su exterior como un programa alternativo
o enfrentado a este planteamiento.
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En esa situación el Informe FIDE supone por
el contrario el intento de abrir una posibilidad de
regular de nuevo, de manera sistemática y fundamentalmente consensuada, el trabajo y las relaciones laborales, dejando atrás el resultado de las reformas del 2010-2012. Incluso se indica el método
que se debe seguir para ello, un acuerdo político
general –al estilo del que en materia de pensiones
llevó a cabo el Pacto de Toledo– que se acompañe posteriormente de un desarrollo a través del
diálogo y la negociación entre los interlocutores
sociales. De esta indicación conviene resaltar la
necesidad de un acuerdo político generalizado a
las principales fuerzas representadas en el parlamento, sin que por consiguiente se excluyera del
mismo a los grupos de la izquierda emergente ni a
los partidos nacionalistas, porque de no incluirlos
en el proceso de discusión, se colocaría en posición
muy difícil a los sindicatos que aparecerían como
entes cooptados por un conglomerado político de
centro derecha y centro izquierda que deja fuera
justamente los planteamientos políticos más afines a las reivindicaciones sindicales en este punto.
Requiere por tanto un esfuerzo importante para
modificar un cuadro de referencias políticas muy
estables, pese a que el gobierno del PP se encuentre
en minoría respecto del conjunto de fuerzas parlamentarias.
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nuevo título sobre los derechos fundamentales en
la relaciones de trabajo para que éstos se ejerciten
“en igualdad y sin discriminaciones”, incorporando las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en un entorno digital, lo que seguramente permitiría introducir rudimentos necesarios de una ciudadanía en la empresa ausente que
fortalecieran esa vertiente de libertad en el trabajo
imprescindible más aún en momentos de inestabilidad en el empleo y fortalecimiento de los poderes
empresariales. Así también el documento propone
crear un nuevo título para la regulación de las relaciones laborales de carácter especial, de manera
que se restrinjan éstas y se ordenen unitariamente,
a lo que sin duda habría que añadir la actualización de algunas de éstas, como sucede con la relación al servicio del hogar familiar, que requeriría la
ratificación por España del Convenio 189 OIT

Sobre la contratación temporal
El documento es más audaz en sus propuestas
sobre contratación temporal porque posiblemente
se trata de un tema en el que los efectos del nuevo
cambio de paradigma son más desoladores. La precariedad laboral y de vida, la rotación permanente
entre el empleo precario y el desempleo, la vulnerabilidad de categorías precisas de trabajadoras y
trabajadores, su asociación con el tiempo parcial
no voluntario y todo ello con un marco de incumplimiento continuo de la normativa laboral sobre
el mismo. La crítica a la dualidad del mercado
laboral se hace además desde una reivindicación
muy fuerte del contrato por tiempo indefinido, junto con una alusión desaprobatoria de la figura à la
page del llamado contrato único. En este apartado
es importante tanto la crítica que se hace al uso
desmesurado e inconveniente de la contratación
temporal por las Administraciones Públicas, en el
marco además de las estrategias privatizadoras, y
las que se efectúan respecto de la relación entre
temporalidad y contratas y subcontratas, junto
con otras medidas llamativas como la supresión de
las bonificaciones, el establecimiento de indemnizaciones disuasorias para la contratación laboral
irregular, o la delimitación de las fronteras entre
falsos autónomos, becarios y contratos de trabajo
temporales.
En el Informe FIDE se pone de manifiesto asimismo la importancia de la Directiva que traspone el Acuerdo Marco sobre trabajo temporal, y
posiblemente haya una referencia indirecta a las
últimas directivas sobre contratación pública y la
necesidad por tanto de que estas integren nuestro
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ordenamiento jurídico. En concreto se hace una
expresa referencia a las “sentencias españolas” en
esta materia del Tribunal de Justicia. Sobre este
punto se está debatiendo en una Comisión tripartita creada por el gobierno que no parece sin
embargo que por el momento esté llegando a unas
conclusiones seguras ante las diferentes visiones
confrontadas de parte sindical y gubernamental, lo
que también podrá dar la medida de las probabilidades que una iniciativa como la que impulsa este
informe puede tener consigo.

Flexibilidad interna
En este aspecto el Informe juega a fondo la
teoría de los vasos comunicantes según la cual la
cultura empresarial prefiere los ajustes externos
por despido mientras que no utiliza como primera
medida el recurso a la flexibilidad interna, y por
tanto potenciar estas medidas harán descender los
despidos. Es una perspectiva compartida por los
sindicatos que llevaron a efecto en los Acuerdos de
diálogo social que firmaron con la patronal la víspera de la reforma del 2012, con la intención, luego
defraudada, de que el consenso empresarial mitigaría el impulso gubernamental de favorecimiento
y abaratamiento del despido. Lo que se concluye
ahora no es que haya que ampliar los mecanismos
legales existentes para la flexibilidad interna, sino
que éstos se contractualicen plenamente, reduciendo por tanto el campo de actuación unilateral
del empleador, y que se establezcan mecanismos
–también a través del control jurisdiccional– que
garanticen la prioridad de la flexibilidad adaptativa antes que la propuesta de despido como forma
de ajuste empresarial.
La propuesta del documento FIDE hace también
mucho hincapié en que esta flexibilidad sea bidireccional, es decir que no solo sea la adaptabilidad
a las circunstancias de la empresa el elemento calificador de ésta, sino que también estos procesos
–periodos de consulta y negociación– sean llevados
a cabo en los supuestos en los que se pretenden
conciliar responsabilidades familiares y laborales,
o derechos derivados de la educación y formación,
en especial a la formación profesional.
La contractualización implica fundamentalmente para los redactores del informe –como veremos más adelante– una sustentación en representaciones sindicales fuertes y permanentes o
estables, para lo que entienden que se tiene que
suprimir las discutidas representaciones ad hoc
creadas por la norma reformadora. Nada sin embargo se avanza sobre el rol que en esa flexibili© Francis Lefebvre
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dad interna puede tener la regulación del tiempo
de trabajo y su reducción, ni la puesta en cuestión
de los mecanismos de organización del trabajo con
relevancia en materia de empleo y su calidad, que
son temas sobre los que se entiende que los interlocutores sociales deben debatir en el marco de esa
bidireccionalidad afirmada.

Sobre el despido: cambios en el despido individual

© Francis Lefebvre

A DEBATE

En materia de despido individual, sin embargo, se proponen medidas más transformadoras,
partiendo de la necesidad de desincentivar el uso
inadecuado del despido individual como forma de

ajuste de empleo, lo que conduce a plantear el encarecimiento del mismo mediante el aumento de
la indemnización en dos supuestos concretos, los
de inexistencia de causa y los de falta de su acreditación. Junto a ello, se recomienda reconsiderar y
ampliar el régimen de la nulidad del despido más
allá de los discriminatorios y vulneradores de derechos fundamentales, lo que posiblemente lleve a
plantear una nulidad por fraude de ley o por abuso
de derecho, recuperando una figura jurisprudencial antigua, y la extensión de la técnica del derecho de opción entre la readmisión y la indemnización para supuestos de especial gravedad y no sólo
limitado al supuesto del acosos hoy vigente.

AD

El texto del informe trata con prudencia el tema
del despido colectivo de carácter económico, que
es uno de los elementos medulares de la reforma
del 2012, y por tanto de las indicaciones europeas
sobre las “reformas de estructura” que se requerían. En ese aspecto sin embargo, el informe recuerda la necesidad de adaptar nuestro derecho a
las decisiones recientes del TJ sobre los umbrales
numéricos, el número de trabajadores empleados
y las extinciones computables, así como la conveniencia de incorporar los elementos garantistas
que la jurisprudencia ordinaria ha ido efectuando
en esta materia. No obstante, la recuperación de
la autorización administrativa previa se excluye de
forma categórica, al entenderse que “no constituye una alternativa” al sistema del control judicial
de los despidos colectivos, y ello pese a que el TJ
ha sentenciado que “la Directiva no se opone, en
principio, a un régimen nacional que confiere a
una autoridad pública la facultad de impedir despidos colectivos mediante una resolución motivada adoptada después de examinar el expediente y
analizar criterios de fondo predeterminados, salvo
que dicho régimen prive a la Directiva de su efecto
útil. La Directiva podría resultar privada de efecto útil, en particular, si, atendiendo a los criterios
aplicados por la autoridad nacional, quedase excluida en la práctica toda posibilidad efectiva de
que el empresario realizase tales despidos colectivos”, como señala la nota de prensa a la Sentencia
de 21 de diciembre 2016, en el asunto C- 201/2015
(http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160143es.pdf). El papel de la
Administración laboral debe ser sin embargo más
activo, cooperando en la efectividad de los derechos de información y de consulta. A lo largo del
período de consulta, por otra parte, se procura la
“legitimación prioritaria” de las representaciones
sindicales frente a los órganos de representación
electivos y unitarios.
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Negociación colectiva y derechos de participación en la
empresa: un cambio que debe meditarse
En materia de negociación colectiva se aprecia
en el informe un mayor peso de la conservación de
lo existente, cambiando eso si los elementos más
negativos impuestos en el 2012 al sistema legal de
negociación, pero considerando posiblemente este
tema asimismo especialmente sensible para el conglomerado financiero político de la gobernanza europea, dado que éste era el objetivo central de las
cartas que en el 2011 el presidente del BCE destinó
a los presidentes de gobierno de Italia y España tras
el pacto del Euro. La sensación que se desprende
de esta parte del informe es que los participantes
en el debate no han querido ir más allá de lo que
supuso la reforma del 2011 como un ejemplo de
regulación “al límite” entre las exigencias de descentralización negocial y el reconocimiento de la
negociación derogatoria en la empresa y la preservación del principio de autonomía colectiva.
Este no obstante es afirmado de manera muy
taxativa al comienzo de este apartado del informe,
lo que resulta muy estimulante, aunque posteriormente se abren varias posibilidades de reducir
la fuerza vinculante del convenio, siempre eso si
condicionadas a su aceptación por los sujetos firmantes del acuerdo, como en el caso de la preferencia aplicativa del convenio, los mecanismos de
adaptación negociada a las necesidades reales de
las empresas, la caducidad de la ultra actividad, si
bien afirmando que la negociación en la empresa
necesita de representaciones sindicales fuertes y
estables, porque además de este modo se asegura
la coherencia entre los niveles superiores de negociación y la empresa. También se propone, de manera correcta, la desaparición del papel arbitral de
la CCNCC, y el desplazamiento del ámbito de solu-
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ción a los procedimientos autónomos creados por
la propia negociación colectiva.

drían ser a medio plazo debilitadoras del propio
movimiento sindical.

En el último punto, a propósito de la representación en la empresa, se incorpora un planteamiento muy neto de reordenación del sistema de
representación colectiva hasta ahora vigente que
va más allá del contexto de las reformas laborales
en el que se había movido el documento. En efecto, la propuesta es la de reformular las funciones
que desempeñan los órganos electivos unitarios en
la empresa que, aunque continúan marcando la
audiencia electoral que determina la representatividad sindical, deben limitarse al ejercicio de sus
facultades de información y consulta, reservando
para los sindicatos –representativos o no– los derechos de huelga, negociación colectiva y conflicto.
Es un cambio muy radical que va más allá de lo que
en otros apartados del informe se ha presentado
como “prioridad representativa”, que parecía más
atendible, y puede redundar en una reducción del
alcance y la intensidad de la capacidad representativa de los propios sindicatos, que actualmente se
articula de manera muy intensa en las pequeñas
empresas a partir de los órganos de representación
electivos. La alusión que hace el documento a la
acción sindical en el Empleo Público puede ser
utilizada en un sentido argumentativo contrario,
puesto que la función que desempeñan las Juntas
de Personal es extremadamente reducido, y eso repercute en la cada vez menos influyente presencia
del sindicalismo en los lugares de trabajo de los
empleados públicos, mientras que es más fuerte
en el personal laboral al servicio de las administraciones públicas o donde hay dualidad de personal,
laboral y funcionario.

De menor trascendencia, pero indudablemente
valiosas son las aportaciones sobre el cambio en las
unidades electorales superando y transformado el
concepto básico en la legislación laboral del centro
de trabajo y, la conveniencia de que el sistema legal
de la representación unitaria se considere como un
mínimo disponible por la negociación colectiva.

El informe parece por tanto validar la opinión
del Tribunal Constitucional de hace tiempo según
la cual los comités de empresa y delegados de personal no desempeñan funciones sindicales que pudieran ser integradas en el contenido de la libertad
sindical y la llevan a sus últimas consecuencias,
privando a esos órganos de representación colectiva que han desarrollado unas prácticas muy netas
en el conflicto y en la negociación, especialmente
en los casos de crisis de empresa, de los cometidos fundamentales de tutela de los derechos de los
trabajadores. Un salto tan importante –que sin embargo encontraría defensores muy convencidos de
su conveniencia en el espacio sindical no sólo de
UGT sino de CCOO, pese a ser los sindicatos más
determinantes en la composición de los comités de
empresa– debería ser meditado un poco más por
las implicaciones que lleva acarreadas y que po-

Su presentación pública y su difusión es importante porque interpela a toda una serie de interlocutores –políticos y sociales– a abrir una nueva etapa que permita superar un momento muy negativo
para el sistema democrático en su conjunto en el
intento de buscar un marco estable que redirija la
regulación laboral hacia esquemas más equilibrados y que recupere una cierta autonomía técnica
y jurídica despegándose un tanto de las fórmulas
repetidas por el discurso oficial dominante sobre la
competitividad, la flexibilidad y el empleo.
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También el informe entiende llegado el momento de regular la financiación de los sindicatos y de
las asociaciones empresariales, posiblemente mediante una ley de participación institucional como
sugiere Eduardo Rojo en su comentario, aunque
también es seguro que este tipo de propuesta choca frontalmente con la política de recortes que se
ha ido llevando a cabo por las Administraciones
central y autonómica con especial incidencia en la
obstaculización y entorpecimiento de las estructuras sindicales, que no parece haberse reducido
sustancialmente en nuestros días.

Final
El documento FIDE, como se ha pretendido resaltar a lo largo de esta breve intervención, ofrece
propuestas muy sugerentes y aprovechables, que
desde luego entran de lleno en lo que se podría llamar el campo del progreso en materia laboral, sin
perjuicio de comprender que se trata de un documento de consenso –como el marco laboral que se
pretende– y por consiguiente juega en un espacio
de convergencias no coincidente con el planteamiento que pueden y deben mantener los diferentes sujetos sociales involucrados.

La alta improbabilidad de que el sentido final de
este trabajo sea recogido en el ámbito del gobierno
o del partido que le sostiene, donde el espacio cultural de la sospecha y del prejuicio es mayoritario,
no quita importancia a este esfuerzo colectivo que
se ha organizado en torno a la Fundación FIDE y a
la coordinación de la profesora Casas Baamonde.
© Francis Lefebvre
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Sobre la construcción judicial del mobbing
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SUMARIO

A falta de una regulación legal específica, el mobbing, o acoso laboral, ha debido ser definido por los Tribunales
Superiores de Justicia de nuestro país, los cuales, mediante sus resoluciones, han establecido una serie de notas
características con el fin de delimitar este fenómeno y ofrecer así una protección eficaz a las víctimas del mismo.

PALABRAS CLAVE
Mobbing, acoso laboral o moral, dignidad, derechos fundamentales, reiteración.

ABSTRACT
In the absence of a specific legal regulation, the mobbing or workplace harassment must have been defined by the
High Courts of Justice of our country, which, through its resolutions, have established a number of characteristic
features in order to define this phenomenon and to offer an effective protection to the victims.

KEYWORDS
Mobbing, workplace harassment, dignity, fundamental rights, reiteration.

1. Trascendencia de las resoluciones de los Tribunales
Superiores de Justicia en el tratamiento del mobbing
A pesar de que el acoso laboral es un fenómeno que ha existido a lo largo de la Historia, ligado
de manera ineludible al trabajo, no ha sido hasta
mediados del siglo pasado cuando se ha producido
un creciente interés hacia el mismo, pasando de
un estudio sociológico y meramente teórico en sus
inicios, a un esfuerzo por proporcionar una delimitación legal y especialmente jurisprudencial en
nuestros días.
© Francis Lefebvre

Actualmente en España, no contamos con una
definición exacta del mismo, debido, en parte, a
que aún no se ha promulgado ninguna ley específica al respecto, y a que las diferentes posturas
doctrinales no alcanzan un concepto unánime relativo a dicha clase de acoso. Han debido ser, de
esta manera, los tribunales españoles en sus resoluciones quienes proporcionen una serie de notas
características que permitan identificar este comportamiento, ofreciendo así una respuesta jurídica
a la presente situación, que permita proteger a las
víctimas del mismo. Para ello, han debido utilizar
principalmente la vía interpretativa, en base a los
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1. Trascendencia de las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia en el tratamiento del mobbing. 2. Concepto y elementos definitorios del mobbing según la jurisprudencia. 3. Sujetos y tipos de mobbing en función de la
víctima. 4. Carga de la prueba, principios y derechos vulnerados. 5. Daños en la salud. 6. Prevención en materia de
riesgos laborales en relación con el mobbing. 7. Conductas no constitutivas de mobbing y consecuencias del acoso
moral. 8. Valoración crítica y conclusiones.
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mandatos constitucionales referentes a la dignidad
de la persona, integridad, libertad, salud del trabajador, etc. como derechos que se ven vulnerados
con las conductas sancionables.
Es necesario destacar que dicha tarea, en nuestro país, ha sido realizada principalmente por los
Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes
Comunidades Autónomas, habiendo conformado
ya algunos de ellos sus propias líneas doctrinales.
El Tribunal Supremo, por su parte, si bien ha dictado sentencias al respecto, no ha sentado una jurisprudencia clarificadora de este fenómeno.

2. Concepto y elementos definitorios del mobbing según
la jurisprudencia
Los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país se han visto obligados a establecer una serie de elementos que permitan delimitar el concepto de mobbing y sus notas características.
En primer lugar, en relación con el concepto de
mobbing, entendemos que la doctrina más completa se ha desarrollado por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, ramificada en dos líneas. La
primera, no sólo realiza un breve examen referente
al estudio terminológico del mobbing, sino también
a su regulación comunitaria, elementos más característicos, clases de acoso y derechos que se ven
vulnerados. De esta manera, tomamos como ejemplo de la misma, la Sentencia número 41/2008, de
21 de enero del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª) (EDJ 14680),
entre otras1, que para determinar el concepto de
mobbing, comienza afirmando en su Fundamento
de Derecho Sexto, que el acoso moral es objeto de
un estudio pluridisciplinar en el que participan la
psicología, psiquiatría, la sociología y el Derecho,
y continúa explicando la importancia que supone
añadir al término acoso el calificativo de moral,
puesto que ello significa que dicha clase de acoso
persigue, como fin último, el desmoronamiento íntimo y psicológico de la persona. Entiende que este
comportamiento se genera al existir en el acosador
sentimientos de envidia, etc. que generan graves
problemas de convivencia y producen lesiones psí1	A modo de ejemplo, en este mismo sentido se pronuncian las sentencias del TSJ de Madrid:
(Sala de lo Social, Sección 2ª) número 839/2006, de 7 de noviembre (EDJ 372555); (Sala
de lo Social Sección 6ª) número 217/2008, de 31 de marzo (EDJ 52452); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 356/2007, de 14 de mayo (EDJ 77458); (Sala de lo Social, Sección
2ª) número 604/2007, de 27 de junio (EDJ 178949); (Sala de lo Social, Sección 2ª) número
614/2007, de 27 de junio (EDJ 178969); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 382/2006, de
16 de mayo (EDJ 103924); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 233/2006, de 21 de marzo
(EDJ 67874); (Sala de lo Social, Sección 5ª) número 33/2016, de 25 de enero (EDJ 9870),
entre otras.
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quicas en la persona del acosado, deteriorando la
normal integración en la empresa, conduciendo,
además, a un absentismo laboral por baja médica
que trastorna el normal desarrollo del trabajo y supone asimismo una carga para las arcas de la Seguridad Social. Por último, resalta que tales efectos,
pueden llegar a trastocar el entorno familiar, laboral y social del acosado. En base a esta explicación
de las causas que generan el mobbing, afirma que
se ha demostrado que el trabajo desarrollado en las
Administraciones Públicas es especialmente propicio para el nacimiento y desarrollo de este fenómeno, puesto que en el mismo rigen, principios de jerarquía, de rigurosa reglamentación y de acusado
conservadurismo, que promueven esas rivalidades
y conflictos, impidiendo una rápida y eficaz solución al problema, tal y como hemos estudiado en el
apartado anterior. Más adelante hace referencia a
las definiciones de acoso moral que ofrece el Derecho Comunitario, destacando que, en el mismo, no
es necesaria una reiteración de la conducta, ni que
exista una intencionalidad, sino que basta con que
se hay producido un ataque contra la dignidad de
la persona, contradiciendo así los elementos que
en nuestro país caracterizan el mobbing y que estudiaremos a continuación.
La segunda línea del TSJ de Madrid ofrece una
definición de mobbing como una forma característica de estrés laboral, ocasionada por las relaciones interpersonales que se establecen en el centro
de trabajo donde la parte hostigadora tiene más
recursos, apoyos o una posición superior a la del
trabajador afectado, que percibe que sus hostigadores tienen la intención de causarle daño o mal,
lo que convierte a la situación en especialmente estresante, sin que el individuo sepa cómo afrontar
estas situaciones para modificar su entorno social,
ni cómo controlar las reacciones emocionales que
le produce dicho proceso. El fracaso en el afrontamiento de las situaciones y en el control de la
ansiedad desencadena una patología propia del
estrés, que se va cronificando y agravando progresivamente.2
Centrándonos en otros tribunales, es también
importante la línea doctrinal marcada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en cuanto al
2	Dentro de esta línea jurisprudencial del TSJ de Madrid destacan sentencias como: (Sala de
lo Social, Sección 1ª) número 278/2004, de 30 de marzo (EDJ 109571); (Sala de lo Social,
Sección 2ª) número 931/2007, de 21 de noviembre (EDJ 277668); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 791/2004, de 14 de septiembre (Rec 2591/04); (Sala de lo Social, Sección 2ª) número 634/2004, de 22 de junio (EDJ 109724); (Sala de lo Social, Sección 2ª)
número 936/2007, de 21 de noviembre (EDJ 277677); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 979/2006, de 12 de diciembre (EDJ 394828); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número
45/2006, de 17 de enero (EDJ 17257), entre otras.
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3	En este mismo sentido se pronuncia el TSJ de Galicia en sus sentencias: (Sala de lo Social,
Sección 1ª) número 135/2012, de 23 de diciembre (Rec 4824/11); (Sala de lo Social, Sección
1ª) número 5859/2010, de 17 de diciembre (EDJ 309910); (Sala de lo Social, Sección 1ª)
número 5657/2010, de 7 de diciembre (EDJ 305583); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 4401/2010, de 15 de octubre (EDJ 254788); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número
386/2010, de 25 de enero (EDJ 32534); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 2168/2016 de
7 de abril (EDJ 67437), entre otras.
4	Se trata de una definición proporcionada por Heinz Leymann, tal y como afirma el Juzgado
de lo Social nº7 de Murcia, en su sentencia número 96/2003, de 7 de marzo.
5	También en sus sentencias: (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 855/2008, de 3 de marzo
(EDJ 57496); (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 27 de enero de 2005 (EDJ 8613); (Sala de lo
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Por otra parte, existe una línea doctrinal recogida por varios Tribunales Superiores de Justicia,
concretamente el de Galicia, Madrid, Castilla-La
Mancha, País Vasco y Canarias. Según ésta, los intentos de acotar el concepto de mobbing pueden resumirse en tres: a) fenómeno en el que una persona
o grupo ejercen una violencia psicológica extrema,
sistemática y durante un tiempo prolongado sobre
otra en el lugar de trabajo con la finalidad de destruirlo; b) el ofrecido por la Comisión Europea el
14 de mayo de 2001; c) el definido jurídicamente
como presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en
su sentencia (Sala de lo Social) número 143/2001,
de 30 de abril (EDJ 11342), recoge como conductas constitutivas de mobbing las siguientes: “1)
Ataques mediante medidas adoptadas contra la
víctima: el superior le limita las posibilidades de
comunicarse, le cambia la ubicación separándole
de sus compañeros, se juzga de manera ofensiva
su trabajo, se cuestionan sus decisiones. 2) Ataque
mediante aislamiento social. 3) Ataques a la vida
privada. 4) Agresiones verbales, como gritar o insultar, criticar permanentemente el trabajo de esa
persona. 5) Rumores: criticar y difundir rumores
contra esa persona.”7
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de
Social, Sección 1ª) número 4451/2010 de 4 de octubre (EDJ 247281); (Sala de lo Social,
Sección 1ª) de 30 de octubre de 2003 (EDJ 208322), entre otras.
6	Así como en sus sentencias: (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 1532/2008, de 15 de
octubre (EDJ 222518); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 423/2006, de 9 de marzo (EDJ
48918); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 1285/2005, de 13 de octubre (EDJ 197921);
(Sala de lo Social, Sección 1ª) número 777/2008, de 15 de mayo (EDJ 197521), entre otras.
7	Otras sentencias de este tribunal que se pronuncian en este sentido: (Sala de lo Social),
número 161/2001 de 18 de mayo (EDJ 10929); (Sala de lo Social) número 394/2002, de 23
de diciembre (Rec 417/02); (Sala de lo Social) número 399/2002, de 24 de diciembre (EDJ
135219). Asimismo se pronuncian en este sentido otros tribunales, tales como el TSJ de
Cataluña en su sentencia (Sala de lo Social, Sección 1ª), número 172/2016 de 18 de enero
(EDJ 15312), y el TSJ de Andalucía (Granada) en su sentencia (Sala de lo Social, Sección 1ª),
número 21/2016, de 13 de enero (EDJ 38385), que además afirma que el mobbing suele
tener su origen más que en relación directa con el desempeño del trabajo, en la manera de
desarrollarse las relaciones interpersonales en el seno de la empresa.
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Existe otra línea de doctrina jurisprudencial
acogida por diferentes Tribunales Superiores de
Justicia, que ofrecen como definición del mobbing
determinadas situaciones de hostigamiento a un
trabajador frente al que se desarrollan actitudes de
violencia psicológica de forma prolongada, y que
conducen a su extrañamiento social en el marco
laboral, le causan alteraciones psicosomáticas de
ansiedad y en ocasiones consiguen que abandone
su empleo, al no poder soportar el estrés al que se
encuentra sometido4. En este sentido se pronuncia por ejemplo el TSJ de Galicia en su sentencia
(Sala de lo Social) 5089/2014, de 20 de octubre
(EDJ 213606)5, que se remite a su vez a la defini-

ción otorgada por el mismo en su sentencia (Sala
de lo Social) de 22 de julio de 2014 (EDJ 136062).
Asimismo esta definición es empleada por el TSJ
de Castilla-La Mancha (Sala de lo Social, Sección
1ª) en su sentencia número 321/2006, de 23 de febrero (EDJ 48951)6, que realiza un exhaustivo análisis sobre el concepto de mobbing, ofreciendo en
un primer momento dicha definición, y haciendo
hincapié a continuación, en los elementos integradores del mobbing (que veremos más adelante), y
en las consecuencias del incumplimiento contractual en el ámbito civil y en el laboral.
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concepto de mobbing, de la cual, tomamos como
ejemplo su sentencia (Sala de lo Social) de 12 de
septiembre de 2002 (EDJ 56387)3, que se refiere a
éste como conducta abusiva o violencia psicológica a la que se somete de forma sistemática a una
persona en el ámbito laboral, y que se manifiesta
especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionan la dignidad o integridad psíquica del trabajador y que
ponen en peligro o degradan sus condiciones de
trabajo. Remarca que dichas actitudes de hostigamiento conducen al aislamiento del interesado en
el marco laboral, produciéndole ansiedad, estrés,
pérdida de autoestima y alteraciones psicosomáticas, y determinando en ocasiones el abandono de
su empleo por resultarle insostenible la presión a
que se encuentra sometido. Se trata de una forma
de estrés laboral que se caracteriza por tener su
origen –más que en el trabajo– en las relaciones
interpersonales que se producen en el seno de la
Empresa. Esta definición ha sido empleada por
otros Tribunales Superiores de Justicia, como por
ejemplo el de Cataluña (en sus sentencias: (Sala de
lo Social, Sección 1ª) número 4800/2006, de 23 de
junio (EDJ 326039); (Sala de lo Social, Sección 1ª)
número 4387/2011, de 20 de junio (EDJ 163753);
(Sala de lo Social, Sección 1ª) número 3343/2010,
de 6 de mayo (EDJ 164462); (Sala de lo Social,
Sección 1ª) número 8633/2010, de 21 de diciembre
(EDJ 330902), entre otras).
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Aragón ha definido en numerosas ocasiones, constituyendo ya una línea reiterada de dicho TSJ, el
acoso moral como una agresión del empresario, o
de sus empleados con el conocimiento y tolerancia
de aquél, mediante hechos, órdenes o palabras, repetida y duradera en el tiempo, teniendo como fin
el descrédito y el aislamiento del trabajador, produciéndose incluso daños en su salud y así conseguir que abandone su puesto8. Se produce un daño
progresivo y continuo a su dignidad, dependiendo
la resistencia del trabajador hacia esta actitud de
su fortaleza psicológica. Asimismo, destaca el ánimo del acosador de victimizar al trabajador, hasta
producirle una sensación de que es inútil o indeseable. Es por tanto lo fundamental, en esta línea
doctrinal, la finalidad de victimización, tanto en el
genuino mobbing, como en otras manifestaciones
más concretas, como el bossing o el bullying. Por
último hace hincapié en la especial relevancia de la
ejecución de esta conducta por parte de un grupo,
como su expresión más genuina.
Tanto las conductas constitutivas de mobbing
recogidas por el TSJ de Navarra9, como la definición otorgada por el TSJ de Aragón10, han sido
empleadas abundantemente en sus sentencias por
otros Tribunales Superiores de Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
marca una línea doctrinal delimitando el mobbing u hostigamiento psicológico del acoso moral.
Entiende el primero como un maltrato persistente, deliberado y sistemático, realizado por varios
miembros de una organización hacia un individuo con la finalidad de aniquilarlo y eliminarlo de
8	También se pronuncia en este sentido la sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de lo Social,
Sección 1ª) número 468/2016, de 18 de febrero (EDJ 58817), que además recoge en qué
puede consistir dicho comportamiento negativo: a) acciones contra la reputación o la dignidad del trabajador; b) contra el ejercicio de su trabajo, encomendándole una cantidad excesiva, etc; c) acciones dirigidas a manipular la comunicación o la información; d) acciones
de iniquidad mediante las cuales se establecen diferencias de trato.
9	Hacen referencia a esas conductas las siguientes sentencias (entre otras): TSJ Cataluña
(Sala de lo Social, Sección 1ª): 172/2016, de 18 de enero (EDJ 15312); 8605/2004, de 30
de noviembre (EDJ 290037); (5986/2009, de 24 de julio (EDJ 252313); 3155/2011, de 5 de
mayo (EDJ 137267); 7641/2011, de 24 de noviembre (EDJ 321931); 3861/2012, de 21 de
mayo (EDJ 166081); 495/2014, de 23 de enero (EDJ 9393); 3728/2015, de 8 de junio (EDJ
129922); TSJ Madrid (Sala de lo Social, Sección 6ª) 534/2008, de 21 de julio (EDJ 237757);
(Sala de lo Social, Sección 5ª) 952/2008, de 25 de noviembre (EDJ 309727); TSJ Extremadura (Sala de lo Social, Sección 1ª) 765/2003, de 16 de diciembre (EDJ 247343).
10	Con relación a la definición otorgada por dicho TSJ de Aragón, la misma ha sido empleada
en diversas sentencias: TSJ Cantabria (Sala de lo Social, Sección 1ª): 1224/2004, de 2 de noviembre (EDJ 182434); 296/2004, de 17 de marzo (EDJ 22403); 188/2005, de 17 de febrero
(EDJ 53796); 500/2004, de 5 de mayo (EDJ 49363); 919/2004, de 30 de julio (EDJ 90756);
TSJ Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª) 3573/2011, de 20 de mayo (EDJ 137425); TSJ
Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª) 2498/2010, de 21 de septiembre (EDJ 278632);
3290/2010, de 15 de noviembre (EDJ 342630); 1970/2011, de 5 de julio (EDJ 242858);
2143/2008, de 16 de junio (EDJ 345343); 811/2008, de 4 de marzo (EDJ 346376); TSJ Galicia
(Sala de lo Social) de 23 de noviembre de 2006 (EDJ 444657); TSJ Asturias (Sala de lo Social)
80/2012, de 13 de enero (EDJ 1443).
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dicha organización. Afirma que el segundo es un
comportamiento reiterado y constante de violencia psíquica ejercida por alguien con una posición
jurídica dominante, que se considera amenazado
por la víctima de su agresión, por lo que destruirla
para reforzar su posición.11
Una vez hecha una aproximación al concepto
de mobbing ofrecido por los tribunales, hemos podido comprobar que todas sus resoluciones coinciden en una serie de elementos o requisitos cuya
concurrencia es imprescindible para que la conducta se considere constituyente de tal fenómeno,
diferenciándola de situaciones similares.
En este punto es especialmente reveladora la
doctrina jurisprudencial marcada por el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón (como por ejemplo, su Sentencia de la Sala de lo Social, Sección
1ª número 521/2010, de 7 de julio (EDJ 240015))
la cual recoge los principales requisitos enunciados por la doctrina12, que pueden resumirse en los
siguientes:
1) Dignidad como bien jurídico protegido:
siempre se ve vulnerada.
2) Forma en que se produce la lesión del derecho: la actitud o conducta del acosador
debe presentar una serie de características
imprescindibles para que sea constitutiva
de mobbing. Dichas notas son:
   i. Reiteración en el tiempo y sistematicidad:
es decir, no basta con una actitud hostil
aislada, sino que es necesaria su repetición
durante un determinado periodo de tiempo.
En este sentido, volvemos a referirnos a la
ya mencionada Sentencia del TSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª) número
41/2008, de 21 de enero (EDJ 14680), que
además afirma que el requisito de la duración de la conducta en el tiempo (así como
el de la intencionalidad) se suaviza en el
Derecho Comunitario (Directivas 2000/43,
2000/78 y 2002/73) debiendo determinar la
misma el intérprete en cada supuesto con11	En esta línea destacan las siguientes sentencias del TSJ de Asturias, entre otras: (Sala de
lo Social), número 3219/2008, de 24 de octubre (EDJ 228990); (Sala de lo Social), número
290/2012, de 27 de enero (EDJ 6103); (Sala de lo Social), número 2979/2010, de 3 de diciembre (EDJ 307819); (Sala de lo Social), número 2287/2009, de 17 de julio (EDJ 168350).
12	En este sentido el TSJ de Aragón se pronuncia en las siguientes sentencias: (Sala de lo Social) número 317/2012, de 13 de junio (EDJ 137881); (Sala de lo Social) número 583/2013,
de 27 de noviembre (EDJ 263369); (Sala de lo Social) número 443/2012, de 18 de julio (EDJ
172165); (Sala de lo Social) número 838/2008, de 3 de noviembre (EDJ 322414); (Sala de
lo Social) número 1094/2006, de 22 de noviembre (EDJ 463741). Así como otros tribunales
que acogen esta línea ya establecida, como el TSJ de Cataluña en su sentencia (Sala de lo
Social, Sección 1ª), número 172/2016 de 18 de enero (EDJ 15312).
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creto13. Asimismo, la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (Sala de lo
Social, Sección Única), número 635/2003,
de 28 de abril (EDJ 175911), hace referencia al periodo de tiempo en que es necesario
que se produzca esta conducta, y a la reiteración de ésta, mencionando la definición
proporcionada por H. Leymann de mobbing,
según la cual se trataría de “aquella situación en la que una persona o grupo ejercen
una violencia psicológica extrema de forma
sistemática y recurrente (como media una
vez por semana), y durante un tiempo prolongado (como media 6 meses) sobre otra
persona.”14

Asimismo, el TSJ de Andalucía en su sentencia
(Sala de lo Social, Sección 1ª) número 468/2016, de
18 de febrero ( EDJ 58817), entiende que, además
de la continuación y reiteración en el tiempo de
la vejación injusta, es necesario que existan actos
de presión real y efectiva hacia el trabajador y que
éstos sean de naturaleza laboral.

3.

Sujetos y tipos de mobbing en función de la víctima

4) Producción de un daño: en este punto
existe cierto debate y contradicción. Una
parte de la doctrina y de la jurisprudencia (especialmente la más antigua sobre el
asunto), considera que el comportamiento
hostil debe generar un daño efectivo en la
víctima, dejar unas secuelas en su esfera
interna, de derechos más personales. Sin
embargo, otro sector entiende que no debe
ser éste un elemento indispensable, puesto

En primer lugar, debemos diferenciar entre el
sujeto activo del acoso y el pasivo. El pasivo es la
víctima de acoso, mientras que el activo es el sujeto acosador, que puede ser un superior jerárquico
(acoso vertical, o bossing), un compañero de trabajo del mismo rango que la víctima (acoso horizontal), o incluso un subordinado (acoso ascendente).
Entre el sujeto activo y el pasivo debe existir una
relación asimétrica de poder, tal y como recoge
la sentencia del TSJ de Canarias (Sala de lo Social, Sección Única) 635/2003 de 28 de abril ( EDJ
175911), ya sea por la posición jerárquica o por
cualquier otra razón, como una mayor influencia
sobre el resto de compañeros. Asimismo, el sujeto activo puede ser un sujeto individualizado o un
colectivo, siendo este último menos frecuente. Sin
embargo, el sujeto pasivo no puede ser colectivo,
sino un sujeto único, tal y como recoge la sentencia
relativa al mobbing del Tribunal Supremo (Sala de
lo Contencioso-Administrativo) de 16 de febrero de
2011 (EDJ 10698).

13	TSJ Madrid (Sala de lo Social, Sección 5ª) número 33/2016, de 25 de enero (EDJ 9870).
14	En ese sentido se pronuncia la Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha (Sala de lo Social,
Sección 1ª), número 421/2012, de 10 de abril (EDJ 64582).

15	TSJ de Andalucía en su sentencia (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 44/2016, de 14 de
enero (EDJ 27234). TSJ Madrid (Sala de lo Social, Sección 5ª), número 33/2016, de 25 de
enero ( EDJ 9870).

3) Intención de dañar: debe existir un elemento volitivo por parte del sujeto acosador, no
debe ser su conducta aséptica y no influenciada por su deseo de provocar un daño.
Mencionando de nuevo la doctrina del TSJ
de Madrid, este requisito no es imprescindible en Derecho Comunitario, sino que es
suficiente que los efectos producidos contengan un ataque contra la dignidad de la
persona.
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   iii. Finalidad: la conducta del acosador no
es casual, sino que se ve abocada a su voluntad de cumplir un fin, consistente en
minar la moral del otro, dañar gravemente
su integridad, dignidad, y autoestima hasta
generar daños psicológicos irreversibles, y
finalmente, lograr su marcha del centro de
trabajo.

Otros tribunales agrupan a su vez dichos elementos en subjetivos y objetivos. Dentro del primer grupo se encontraría la intencionalidad del
acosador de conseguir un perjuicio al acosado a
quien dirige expresamente su actitud intimidatoria
mediante las más variadas formas de presión psicológicas, así como la persecución de un fin, mientras que el objetivo se encontraría integrado por
sistematicidad, reiteración, frecuencia y prolongación en el tiempo de conducta dirigida a los fines
intimidatorios de hostigamiento y presión.15

JD

   ii. Acoso u hostigamiento: que se realiza mediante una actitud vejatoria e intimidatoria
no justificada en ningún caso, y que presenta múltiples modalidades. Dicha violencia
debe ser grave, objetiva, y no una mera percepción del trabajador. Dicho hostigamiento presenta múltiples modalidades.

que las reacciones varían sustancialmente
de unas personas a otras frente a un mismo
comportamiento, perjudicando de esta manera a aquellos que presenten una mayor
fortaleza física y psicológica. La conducta
es reprochable e ilícita con independencia
del resultado que provoque en la víctima de
acoso.
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Cuestión distinta es la determinación de la responsabilidad empresarial por haber tolerado el
mobbing, puesto que también se prevén sanciones
para aquellos que, de manera pasiva, permitieron
dicho comportamiento. En base a esta idea, podemos destacar la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (Sala de lo Social, Sección 1ª)
número 695/2013, de 4 de noviembre (EDJ 305524),
que realiza una distribución de la responsabilidad
entre los compañeros de trabajo que acosaban a la
víctima, y los superiores jerárquicos que permitieron dicho comportamiento sin tomar medidas al
respecto. Dicha distribución se realiza tanto en los
daños morales como en los patrimoniales. Del mismo modo deberán depurarse las correspondientes
responsabilidades en caso de que el mobbing se
produzca con la intervención de una ETT.
Por otra parte, es relevante que en el acoso moral en el trabajo es necesario que el sujeto activo
forme parte del tejido empresarial, sin entrar en
este concepto los usuarios o clientes de la empresa.
En otro caso, no se trataría de mobbing, sino de
otros fenómenos como el “burnout” o estrés laboral. Actualmente no existen apenas casos que planteen este problema, por lo que excepcionalmente
podemos destacar la sentencia del TSJ de Galicia
(Sala de lo Social, Sección 1ª) de 16 de enero de
2004 (EDJ 9030), en la que eran los miembros del
APA (Asociación de Padres de Alumnos) quienes
hostigaban a dos empleadas de un centro de enseñanza. No habría sido considerado mobbing de
no ser porque hubo miembros de la dirección del
colegio que intervinieron en dicha conducta.
Tal y como adelantábamos sobre estas líneas,
según el sujeto que es víctima del acoso podemos
distinguir entre mobbing horizontal, descendente y ascendente16. El primer caso de acoso al que
nos hemos referido es conocido como “acoso horizontal” y es ejercido por un trabajador contra
otro compañero del mismo nivel jerárquico. Esta
modalidad de acoso es más frecuente cuando dos
asalariados rivalizan para la obtención de un puesto o ascenso.
El segundo supuesto es el relativo al acoso que
ejerce un superior hacia sus subordinados, “acoso
descendente”. Dicho superior se aprovecha de su
posición, forzando al subordinado a cambiar de
16	Distintas sentencias hacen referencia a las modalidades de mobbing en función del sujeto
que sufre el acoso, como las Sentencias del TSJ de Galicia (Sala de lo Social) de 12 de septiembre de 2002 (EDJ 56387) (Sala de lo Social, Sección 1ª); número 5089/2014, de 20 de
octubre (EDJ 213606); número 2166/2008 de 6 de junio (EDJ 99784); número 562/2014 de
21 de enero (EDJ 16134); número 1537/2011 de 25 marzo (EDJ 70077); número 3790/2010
de 15 de julio (EDJ 179629); número 1027/2010 de 10 de marzo (EDJ 56795).
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puesto de trabajo, solicitar una baja, reducir su influencia en su entorno, etc.
En la última modalidad (y menos frecuente) de
acoso, denominado “acoso ascendente”, la víctima
de este comportamiento es el superior jerárquico,
por parte de sus subordinados. Suele producirse
cuando un trabajador es ascendido a un puesto
que le otorga capacidad para dirigir a sus antiguos
compañeros, o cuando alguien externo a la empresa se incorpora a ella con un rango superior.

4.

Carga de la prueba, principios y derechos vulnerados

En materia de mobbing, al tratarse de un proceso protector de derechos fundamentales, opera el
mecanismo inversor de la carga de la prueba, mediante el cual, el trabajador víctima de mobbing ha
de aportar una serie de indicios17 de la existencia
del mismo, debiendo ser el acosador quien pruebe
que su conducta no es constitutiva de acoso moral.
En cuanto a esta inversión de la carga de la
prueba, destacamos la línea doctrinal del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, que afirma que,
al tratarse de un proceso en el que se denuncia la
vulneración de derechos fundamentales, es necesario que la parte actora aporte indicios suficientes
para que pueda operar el mecanismo inversor de la
carga de la prueba, por lo que quien invoca el acoso debe acreditar las prácticas ofensivas intencionadas en las que ha fundamentado su pretensión.
Establece que al estar analizando una agresión a la
integridad física o moral de la persona, y tomando
en consideración que el artículo 15 de la Constitución Española contempla la integridad personal
como un bien que ya posee el ciudadano por sí
mismo, resulta que se está protegiendo de ataques
exteriores que se puedan producir contra dicho derecho, exigiéndose de este modo, la acreditación de
al menos, la existencia de esos atentados en esa relación laboral. Entiende que el debate se centra en
la existencia de la agresión, por lo que no basta con
aportar indicios, sino que es necesario demostrar
el hecho cierto del acoso. Para ello, menciona finalmente y de manera reiterada, la sentencia 136/2001
del Tribunal Constitucional (Sala Segunda) de 18
de junio, en la cual se declara que: “… sin descartar
la realidad psicológica del acoso que la actora dice
haber sufrido, los hechos psicológicos sólo pueden
17	Así la doctrina judicial del TSJ de Madrid entiende que el demandante que invoca la regla de
la inversión de la carga de la prueba, debe desarrollar una actividad alegatoria suficiente,
concreta y precisa, en torno a los indicios de que ha existido discriminación.
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22	La sentencia del TSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª) 3176/2004, de 22 de abril
(EDJ 32911) no califica el comportamiento como mobbing por haberse producido los ataques en dos ocasiones con una separación en el tiempo de dos años.
23	El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sentencia (Sala de lo Social) 4814/2002
de 19 de diciembre (EDJ 70474), considera la conducta enjuiciada como constitutiva de
mobbing, dada la gran proximidad en el tiempo de los comportamientos, aunque estos se
produjeran tan sólo en el transcurso de un mes.
24	TSJ Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 41/2008 de 21 de enero. (EDJ 14680)
25	Sentencia del TC (Pleno), número 53/1985, de 11 de abril (EDJ 53).
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18	Esta línea del TSJ de Asturias se recoge en las siguientes sentencias: (Sala de lo Social,
Sección 1ª) número 3219/2008, de 24 de octubre (EDJ 228990); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 290/2012, de 27 de enero (EDJ 6103); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 2979/2010, de 3 de diciembre (EDJ 307819); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número
2287/2009, de 17 de julio (EDJ 168350); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 3504/2008,
de 7 de noviembre (EDJ 319513).
19	Según la sentencia del TSJ de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª), número
184/2016 de 16 de marzo (EDJ 43287), el mobbing subjetivo o falso es aquel en el que
las percepciones personales del trabajador no se corresponden con los datos (objetivos y
subjetivos) que están presentes en el desarrollo de su actividad laboral, en la que faltan los
elementos que caracterizan el acoso moral.
20	Según la sentencia del TSJ de Cantabria (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 500/2004,
de 5 de mayo (EDJ 49363), deben aportarse datos que permitan deducir una situación de
acoso moral que no sean las simples discrepancias de las partes o las denuncias unilaterales del trabajador. Hace mención a la TSJ Madrid (Sala de lo Social, Sección 3ª), número
1621/2002, de 31 de octubre (Rec 3100/02), en la cual se afirma que para entender que
se ha producido una afectación psíquica en el entorno laboral y por ello una consecuencia jurídica como una indemnización por los daños y perjuicios o la rescisión laboral, es
imprescindible alegarlo y probarlo en el curso de un procedimiento, aunque sea sólo de
manera indiciaria, debido a que es posible que el trabajador sea especialmente sensible y
el entorno no sea hostil. Igualmente se refiere a la ya mencionada sentencia del Tribunal
Constitucional de 13 de diciembre de 1999 (TC 224/1999), según la cual, el acoso debe ser
ponderado objetivamente, en atención al conjunto de circunstancias que lo rodean, tales
como la intensidad de la conducta, la susceptibilidad de la víctima, puesto que, de otra
forma, se utilizaría el término mobbing de manera indiscriminada, ante cualquier tipo de
insatisfacción o conflicto en el trabajo.
21	TSJ Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª) 211/2003, de 11 de marzo (EDJ 93346).

adquiere especial importancia en los pronunciamientos judiciales que la conducta hostigadora se
haya ejercido tan sólo sobre la víctima, es decir,
que se le haya proporcionado un trato diferenciado. De hecho, suele esgrimirse que el trato ha sido
el mismo para el resto de trabajadores para negar
la existencia del mobbing. También suele ser relevante demostrar que el comportamiento del sujeto
activo es contrario a la buena fe, puesto que éste
tratará de ampararse en su discrecionalidad a la
hora de tomar decisiones empresariales para justificar su comportamiento. Muy importante resulta
demostrar la proximidad en el tiempo de los distintos ataques sufridos por el sujeto pasivo, ya que,
en caso de existir un amplio lapso de tiempo entre
ellos, pueden considerarse actos aislados.22 De hecho, si los actos se producen muy próximos en el
tiempo, puede llegar a perder relevancia la duración del período total.23 Por último, en cuanto a las
lesiones psicológicas del sujeto pasivo, debe existir
una acreditación cierta de una relación de causalidad entre las mismas y el comportamiento hostil.
Por otro lado, la conducta hostil en la que consiste el mobbing puede vulnerar varios derechos
fundamentales de la víctima de dicho comportamiento, dependiendo en cada caso de la actuación
del acosador. Se trata, por tanto, de una actitud o
comportamiento pluriofensivo24. En todos los casos se ve dañada la dignidad del trabajador, así
como su integridad (arts.10 y 15 CE).
En primer término, la dignidad constituye, según el TC un “valor espiritual y moral inherente
a la persona, que se manifiesta singularmente en
la autodeterminación consciente y responsable de
la propia vida y que lleva consigo la pretensión al
respecto por parte de los demás.”25 Por tanto, más
que un derecho subjetivo, se trata de un principio
básico del ordenamiento jurídico, vinculante, y
que sirve como fundamento de protección de derechos fundamentales. Tal principio que constituye
la dignidad, se ve siempre afectado por el mobbing,
pudiendo tomar dos dimensiones, una constitucional (directamente vinculada a la idea de dignidad
humana y conectada a la protección de derechos
fundamentales, en base al artículo 10 CE) y otra
profesional (destinada a preservar los intereses
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probarse a través de hechos físicos…”18. Es muy
destacable, por tanto, que dicha línea doctrinal del
TSJ de Asturias no contempla (todavía) la teoría
del riesgo establecida por el Tribunal Constitucional, según la cual tan sólo basta la existencia de un
riesgo para la integridad física o moral del sujeto
para que funcionen los mecanismos de protección
necesarios, sin que se haya tenido que producir un
daño, puesto que si no la protección constitucional
devendría completamente ineficaz.
Asimismo, el TSJ de Andalucía en su sentencia
(Sala de lo Social, Sección 1ª) número 468/2016,
de 18 de febrero (EDJ 58817), entiende que es necesario alegar y probar el acoso aunque sea solo
de manera indiciaria porque puede ocurrir que nos
encontremos ante un enfermedad psíquica o una
sensibilidad especialmente marcada de un trabajador cuyo entorno objetivamente considerado no es
efectivamente hostil, produciéndose en este caso
un supuesto de mobbing subjetivo19, caracterizado
por la inexistencia de conductas o actuaciones de
hostigamiento psicológico.
En cuanto a los indicios que puede aportar el
trabajador, puede resultarle interesante mostrar la
existencia de un conflicto o tensión entre los sujetos
activo y pasivo, aunque por sí solo ello no demuestra que se trate de un caso de mobbing (debido a
que no toda conducta conflictiva es constitutiva de
mobbing)20, sino que, valorado con otros hechos,
puede ser un indicio del mismo21. Por otra parte,
para acreditar el elemento teleológico del mobbing,
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del trabajador, no tanto como persona, sino como
prestador de servicios, según lo establecido en el
artículo 4.2.e) del Texto refundido del Estatuto de
los Trabajadores). Asimismo, la dignidad, al ser
apoyo de derechos fundamentales, debe ser puesta
en relación con el recogido en el artículo 15 CE,
esto es, la integridad física y moral. Se trata además de una cuestión de intensidad y alcance, ya
que, para que la conducta se considere acoso, se
precisa una especial gravedad para poder diferenciarlo de determinadas decisiones del empresario
que también afectan a la dignidad del trabajador,
pero no de una manera tan intensa y profunda
como requiere el mobbing.26
Además de verse vulnerada la dignidad y la integridad física y moral del trabajador, existen determinados derechos constitucionales que de cierta
manera también pueden verse afectados, como el
principio de igualdad y no discriminación (recogido en el art.14 CE), al verse sometida la víctima a
una desigualdad de trato injustificada. Asimismo
puede ser vulnerado el derecho al honor, puesto
que núcleo central del mismo consiste en proteger a la persona frente a descalificaciones y a humillaciones. De esta manera, dicho derecho se ve
afectado por conductas injuriosas o calumniosas
que, unidas a otros comportamientos o ejercidas
de manera reiterada constituyen el acoso moral.
De igual manera, el derecho al honor en su vertiente profesional se ve dañado cuando las descalificaciones o decisiones empresariales ponen en tela de
juicio la competencia del trabajador y su prestigio
profesional27. El derecho a la intimidad28, recogido también en el art.18.1 CE, puede verse afectado por una conducta intrusiva y extralimitada del
empresario en un ámbito propio y reservado del
trabajador, aunque son contados los casos en los
que este derecho se ve vulnerado. Otro derecho potencialmente afectado es la libertad de expresión29
e información (art.20.1 CE), especialmente cuando el acosador realiza una conducta que rompe las
26	En este sentido se pronuncia el TSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª) en su sentencia 7263/2004, de 20 de octubre (EDJ 186609), al afirmar que el ET incorpora al contenido
de la relación laboral como derecho básico, el respeto y consideración debida a la dignidad
tanto personal como profesional del trabajador –art. 4.2 e)–, con el inherente deber para
el empleador, lo que conlleva la prohibición de todo trato de hecho o de palabra degradante o humillante (prohibición recogida en los artículos 10 y 15 CE), en cuanto constituye
presupuesto indispensable para la pacífica convivencia social, por lo que la infracción de
tan básico derecho en el particular ámbito convivencial de la empresa, opera como causa
obstativa de la persistencia o continuidad del vínculo laboral, principio básico que informa
el ordenamiento laboral, según se recoge en el citado art. 50-1 c) del ET, si bien tal consecuencia sólo se produce cuando la infracción empresarial sea de carácter grave y culpable.
27	STC (Sala Segunda) 180/1999, de 11 de octubre.
28	Según el TC en su sentencia (Sala Primera) 99/2002, de 6 de mayo, el art.18.1 CE garantiza
el secreto sobre nuestra propia esfera de vida personal.
29	TSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª) 5761/2001, de 17 de julio (EDJ 229371).
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redes de comunicación e información de la víctima con sus compañeros y superiores para lograr
su aislamiento profesional y social, constituyendo
este comportamiento una de las manifestaciones
más comunes de mobbing. Asimismo pueden verse vulnerados el derecho a la libertad ideológica
(art.16 CE), y el derecho a la tutela judicial efectiva
(art.24 CE) relacionada ésta especialmente con la
“garantía de indemnidad” que ampara al trabajador ante las consecuencias perjudiciales que para
el ámbito de sus relaciones privadas o públicas se
puedan derivar del ejercicio de sus derechos.

5.

Daños en la salud

El mobbing implica no solo daños morales en el
trabajador, sino también lesiones físicas (enfermedades psicosomáticas, úlceras, dolores de cabeza,
etc.) y psicológicas, hasta el punto de que dependiendo de la gravedad de las secuelas, éstas pueden
ser consideradas constitutivas de accidente de trabajo, en base al artículo 156 de la LGSS. Asimismo,
tal y como hemos mencionado con anterioridad,
parte de la doctrina considera requisito necesario
para que una conducta pueda ser calificada como
mobbing, que se hayan producido lesiones o daños
psicológicos en la víctima del mismo, aunque en
términos generales se considera que la conducta es
ilícita y merecedora de castigo con independencia
de la producción de las mismas.
En este sentido, el TSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª), en su sentencia número 485/2008
de 16 de junio (EDJ 145508), establece que no es
preciso que la lesión de la integridad se haya consumado, bastando que se acredite un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse,
puesto que si no, la tutela constitucional supondría
una protección ineficaz ex post.30 Por tanto, la protección se extiende a todos los actos en los que se
compruebe la existencia de un potencial daño o
perjuicio de la salud personal o un riesgo de causación en los términos descritos.
Tal como recoge la sentencia del TSJ de Madrid
(Sala de lo Social, Sección 3ª), número 1069/2004,
de 27 de septiembre (EDJ 145508), el hecho de que
los daños psíquicos no se contemplen en el listado
de enfermedades profesionales ha supuesto que la
jurisprudencia los catalogue como accidentes de
trabajo cuando dan lugar a una situación de incapacidad o de invalidez. Por ello, se ha demostrado
30	Con referencia a una protección constitucional basada en la existencia de un riesgo de daño,
destaca la TC (Sala Segunda) número 221/2002, de 25 de noviembre, así como la TC (Sala
Primera) número 220/2005, de 12 de septiembre (Rec 1221/02).
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que el síndrome de desgaste personal, el burnout
y el mobbing, son figuras causantes de graves problemas de salud laboral, y que en los países de la
Unión Europea carentes de regulación, se han encajado por los tribunales como supuestos de accidentes de trabajo.

6. Prevención en materia de riesgos laborales en relación
con el mobbing
En cuanto a la materia de prevención de riesgos
laborales en relación con el mobbing, vamos a centrarnos en dos sentencias que hemos considerado
de especial relevancia (del Tribunal Supremo y del
TSJ de Cataluña) y en un Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por ofrecer
soluciones contrapuestas y marcar además, una
clara evolución en esta cuestión.
Siguiendo un orden cronológico, la primera de
las sentencias fue dictada por el Tribunal Supremo
en casación para unificación de doctrina el 15 de
diciembre de 2008 (EDJ 322767). En primera instancia, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social nº2 de Jerez, en la cual se establecieron como
hechos probados que, la trabajadora demandante,
Dª Antonieta, trabajaba en una cafetería a solas
con el demandado, D. Benedicto, el cual la propuso varias veces salir a tomar copas. Ante la negativa
continuada de ésta, comenzó a mandarle una gran
cantidad de tareas, solapando unas con otras, así
como estropeaba las tareas ya realizadas por la demandante, además de comenzar a darle un trato
vejatorio e insultarla.
La demandante habló con el Jefe de Catering y
encargado del personal, afirmando que no estaba a
gusto trabajando con el demandado, a lo que el jefe
© Francis Lefebvre

Una vez finalizó el contrato, la demandante
comunicó al Director de Recursos Humanos del
Grupo de Empresas los hechos acaecidos, y en esa
misma fecha acudió al Equipo de Salud Mental del
S.A.S. en Jerez de la Frontera, con un cuadro de
ansiedad intensa, diagnosticándosele un trastorno
adaptativo e iniciando un tratamiento. Los titulares de las empresas abrieron un expediente informativo. La trabajadora demandó a D. Benedicto,
así como a las empresas Cafeterías Alfonso S.L. y
Valdermosa S.L.
La sentencia en primera instancia estima la demanda de mobbing contra D. Benedicto, y absuelve
a las empresas codemandadas. Se presenta recurso
de suplicación tanto por la parte demandada como
por la actora ante el TSJ de Andalucía de 29 de julio
de 2007, el cual se estima a favor de Dª Antonieta,
condenando esta vez a las empresas codemandadas, Cafeterías Alfonso S.L. y Valdermosa S.L.
Se presenta entonces por los demandados iniciales, un recurso de casación para la unificación
de doctrina, siendo el de D. Benedicto inadmitido
por falta de contradicción. El recurso de Cafeterías Alfonso S.L. y Valdermosa S.L. es admitido y
estimado, puesto que el Tribunal entiende que la
responsabilidad de la empleadora no puede basarse en su obligación de prevenir riesgos laborales,
ya que no tuvo conocimiento del acoso durante la
relación laboral, sino tan sólo cuando se produjo
su extinción.
De esta manera, afirman que no se ha producido
una vulneración del deber del empresario de prevención de riesgos laborales, ya que obligaciones
empresariales establecidas en los arts. 14 y 15 de
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, “se refieren al propio entorno
laboral en la que desarrollan su trabajo, es decir, que
habrá de hacerse de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las particularidades de las personas que prestan en él sus servicios y
a la concreta actividad laboral que realicen, pero en
modo alguno puede abarcar la prevención en un ámbito tan cambiante e impredecible como es el campo
de las relaciones humanas entre los trabajadores que
coinciden”. Así, el hecho de que dos personas de
distinto sexo u orientación sexual trabajen en un
mismo recinto en solitario, no puede llevar a pensar en todos y cada uno de los riesgos potenciales
que pudieran ocurrir, ya que entonces el empleador necesitaría sistemas de vigilancia permanentes
que podrían atentar contra el derecho de intimidad
de los trabajadores.
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Es necesario que dichos daños se hayan producido como consecuencia de la conducta hostil y
acosadora en el trabajo, esto es, para que pueda valorarse la existencia de dicho daño, debe ser imputable al acoso, no pueden deberse a otras causas.

le respondió que en caso de que se le renovara el
contrato, le cambiarían de centro de trabajo.

JD

De igual modo, la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Social, Sección 1ª),
número 610/2014, de 12 de marzo (EDJ 93812),
afirma que, en ese concreto caso, la enfermedad
descrita (ansiedad o trastorno adaptativo con ansiedad), de carácter común, se convierte al calificativo de profesional (artículo 115. 2 LGSS, actual
156.2) al quedar acreditada que la misma ha tenido por causa exclusiva la ejecución del trabajo,
en concreto el acoso moral que, en el supuesto de
hecho, el jefe de policía le infligía en el desempeño
de su trabajo.
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Con este razonamiento, el Tribunal Supremo
estima el recurso de las empresas, sosteniendo que
las mismas no vulneraron su deber de prevenir
los riesgos laborales. En esta postura no cabe la
idea (existente en sentencias y criterios posteriores, como veremos a continuación) de que el empresario debe, no sólo tomar medidas preventivas
para evitar la producción de un daño, sino además
tomar aquellas que sean necesarias una vez el mismo se ha generado, desde el momento en el que lo
conozca, o lo que es más importante, desde que
debió conocerlo.
Continuando con el orden cronológico, es tan
sólo un año después cuando la Inspección Técnica de Trabajo y Seguridad Social dicta su Criterio
Técnico 69/2009. En el mismo se entiende que las
infracciones en el orden social por conductas de
acoso y violencia en el trabajo pueden ser de carácter laboral o de prevención de riesgos laborales.
Refiriéndonos a las segundas, es necesario destacar que, siendo la seguridad y salud del trabajador el objeto de protección de la LPRL, basta con
la existencia de un riesgo real y previsible de daño
a la salud de los trabajadores para que se apliquen
plenamente estas normas.
El art.14 de la LPRL (que contiene el derecho
del trabajador a una protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo, y el correlativo
deber del empresario de garantizar dicho derecho),
se aplica igualmente31, en situaciones de riesgo psicosocial, es decir, aquellas que resultan de la interacción entre los trabajadores y la organización de
la empresa, teniendo como básicas manifestaciones los errores humanos debidos a la organización
del trabajo, estrés laboral y violencia en el trabajo.
Estas situaciones se interrelacionan y con frecuencia se manifiestan de forma sucesiva o simultánea.
El empresario debe tomar las medidas de prevención que mejor se adapten a cada situación
concreta en los supuestos de acoso y violencia en
el trabajo de los que tenga conocimiento o debiera haberlo tenido32. La responsabilidad en estas
obligaciones de prevención puede ser compartida
por el empresario principal de la propia actividad,
o por otros empresarios presentes en el centro de
trabajo, o por el empresario titular del centro. Si el
acoso surge entre personal de distintas empresas,
las medidas necesarias deben ser adoptadas por
todas ellas.
31	Tal y como recoge la sentencia del TC 160/2007, en su fundamento jurídico 5º.
32	Aplicándose así las obligaciones generales recogidas en los artículos 14, 15, 16, 18, 22 y 25
LPRL.
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En esta materia, las infracciones que pueden
producirse, según el Criterio Técnico, serían:
– Infracciones por falta de prevención de riesgos psicosociales: se trata de una actividad
puramente preventiva, que consiste en evitar
que los riesgos lleguen a materializarse, por
lo que se dan dos supuestos:
• L
 a falta de evaluación o identificación de
riesgos psicosociales, ante la manifestación
de problemas con ellos relacionados, o no
llevar a cabo las medidas que en ellas se establezcan. Ello constituiría una infracción
grave del art. 12.1.b) TRLISOS, mientras
que la falta de planificación de esas medidas sería una infracción grave del art. 12.6
TRLISOS.
• F
 alta de medidas preventivas que afectan
a los individuos y no a la organización de
la empresa, como la vigilancia sanitaria del
art.22 LPRL, que se realiza en función de
los riesgos existentes en el puesto de trabajo, y que también deben comprender
exámenes de salud psíquica de los trabajadores en el caso de que se detecten riesgos
psicosociales. Su incumplimiento puede
ser una infracción grave del art.12.2 TRLISOS. Asimismo, el incumplimiento de
la obligación de formación e información
sobre riesgos del puesto de trabajo (art.18 y
19 LPRL), constituye una infracción grave
del art. 12.8 TRLISOS.
– Infracciones por falta de intervención ante la
identificación de riesgos psicosociales:
• Y
 a no se trata de una actividad preventiva,
sino de la necesidad de abordar problemas
sobrevenidos de los que el empresario ha
tenido conocimiento o debiera haberlo tenido. La falta de intervención del empresario ante una situación de acoso supondría
una vulneración de su deber recogido en el
art.14.2 LPRL, tanto en su conducta activa
como pasiva. Dicha infracción puede ser
leve (art. 11.4 TRLISOS), grave (art.12.16
TRLISOS), o muy grave (art.13.10 TRLISOS), en función del riesgo para la salud
del trabajador.
• S
 i el empresario conoce o razonablemente
sospecha que la baja por enfermedad del
trabajador puede deberse a una situación
de estrés o violencia en el trabajo, debe llevar a cabo una investigación al respecto,
con el fin de detectar las causas, según el
art. 16.3 LPRL. El incumplimiento de este
© Francis Lefebvre
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deber puede suponer una infracción grave
del art. 12.3 TRLISOS.
• E
 n el caso de que deban intervenir varios
empresarios, deben arbitrar entre ellos medidas de coordinación y cooperación, que
pueden consistir en la adopción de procedimientos o protocolos de gestión de conflictos. La falta de adopción de estas medidas puede constituir una infracción grave
(art.12.13 TRLISOS) o muy grave (art.13.7
TRLISOS) si se trata de actividades reglamentariamente consideradas peligrosas o
con riesgos especiales.

A pesar de todo ello, el Criterio Técnico 69/2009
de la Inspección Técnica de Trabajo y Seguridad
Social, no tiene rango de norma, por lo que lo establecido en él no es de obligado cumplimiento para
los empresarios ni para los tribunales. Sin embargo, como podremos observar a continuación, la
tendencia de éstos (especialmente de los Tribunales
Superiores de Justicia) es dictar resoluciones con
resultado coincidente a lo recogido en el mismo.
Refiriéndonos a la postura más actual en relación a la prevención de riesgos laborales en casos
de mobbing, es muy destacable la sentencia dictada
por el TSJ de Cataluña (Sala Social) el 13 de mayo
de 2016 (EDJ 103718), que se centra en la importancia que tienen los Protocolos de Acoso Laboral
como método de cumplimiento de la normativa de
© Francis Lefebvre

La sentencia versa sobre el caso de una trabajadora de The Phone House (Dª Felisa), cuya demanda de extinción de contrato de trabajo en base al
artículo 50.1.c) ET fue desestimada en primera instancia ante el Juzgado de lo Social nº2 de Mataró,
el 3 de noviembre de 2015.
Se declararon como hechos probados que, en
2012, la demandante mantuvo una breve relación
sentimental con su superior, D. Jacobo. Tras finalizar, los compañeros de trabajo la notaban más susceptible y la vieron llorar en algunas ocasiones, así
como le vieron a él oliéndole el pelo o pidiéndole
un abrazo. Asimismo, D. Jacobo comenzó a asignarle menos turnos partidos a Dª. Felisa que a sus
compañeros, teniendo conocimiento en ese mismo
año la jefa de tiendas, de que existía algún problema de comunicación laboral entre ambos. Dicha
situación derivó en una serie de bajas médicas de
la demandante por Incapacidad Temporal debido a
cuadros de ansiedad.
El 9 de febrero de 2015, la abogada de Dª Felisa se puso en contacto con la empresa, con el fin
de tratar con ella dicha situación, la cual activó su
Protocolo de Acoso Laboral, manteniendo conversaciones con personas que pudieran proporcionar
información sobre el caso, entre otras medidas. Dª
Felisa se negó a ser entrevistada, concluyendo la
empresa que no existían evidencias de discriminación, en tanto no se pudiese hablar con ella.
La trabajadora presentó demanda de extinción de contrato de trabajo con base en el artículo
50.1.c) ET, así como una indemnización por daños
morales y materiales fundada en el derecho a la no
discriminación. El Juzgado de lo Social desestima
la demanda entendiendo que no se ha producido
una situación de acoso y que la empresa actuó correctamente desde que tuvo noticia de su posible
existencia. Tras ello, la trabajadora presenta recurso de suplicación ante el TSJ de Cataluña.
La Sala del TSJ entiende que no han quedado
probados los elementos suficientes para demostrar
la existencia de acoso,33 así como que no existe una
finalidad de intimidación, degradación o humilla33	Ofrece una definición de acoso, recogida ya en la sentencia de esa misma Sala de 23 de
julio de 2003, número 5104/2003 (EDJ 91340), como: “La situación en la que se ejerce una
violencia psicológica de forma sistemática, recurrente y durante lun tiempo prolongado, sobre
otra persona o personas en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir sus redes de comunicación de la víctima o víctimas, así como su reputación perturbar gravemente el ejercicio de
sus labores y lograr que esa persona o personas abandonen el lugar de trabajo”.
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De esta manera, el presente Criterio Técnico
entiende que, en materia de prevención de riesgos
laborales, el deber del empresario, y por tanto su
correlativa responsabilidad, comprende: actividades preventivas del daño, intervención una vez éste
se ha producido (desde el momento que tuvo conocimiento de ello o debió haberlo tenido), así como
adopción de medidas para personas especialmente
sensibles.

prevención de riesgos laborales, y la posible exención de responsabilidad del empresario con su activación.

JD

– Infracciones por falta de protección de las
personas especialmente sensibles: se trata de
una situación regulada en al art.25.1 LPRL,
en la que deben tomarse medidas de protección frente a personas que presentan una
incompatibilidad, debidamente acreditada
por un facultativo, con el puesto de trabajo
que se les ha asignado o que se les pretende
asignar debido a sus condiciones psíquicas.
El incumplimiento de dicho precepto puede
dar lugar a la comisión de una infracción grave (art.12.7 TRLISOS) o muy grave (art. 13.4
TRLISOS) cuando de ello se derive un riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud
de los trabajadores.
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ción a la demandante34. A pesar de ello, el debate no
se encuentra agotado, ya que la primera pretensión
de la demandante era la extinción de la relación laboral por incumplimiento grave del empresario al
amparo de lo establecido en el artículo 50.1.c) ET.
A pesar de que el TSJ de Cataluña considera,
al igual que el Juzgado de lo Social, adecuada la
actitud de la empresa, entiende que no proporcionó una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo, tal y como prevé la LPRL, a la
trabajadora. Y ello es en base a dos cuestiones: en
primer lugar, la enfermedad de la trabajadora tiene
origen directo en las circunstancias que rodeaban
el trabajo, y en segundo, la inactividad de la empresa a la hora de prever el riesgo al no actuar cuando
pudo y debió conocerlo, ya que la Jefa de Tiendas
había detectado problemas entre la demandante y
su superior, éste había planteado varias veces a la
dirección la extinción del contrato de trabajo de
Felisa sin que consten las razones que dio para
ello, y sus compañeros habían notado un cambio
en su comportamiento.
Por estas razones, se afirma que la empresa no
evaluó correctamente el riesgo de acoso cuando
pudo o debió hacerlo, y de haber tomado las medidas de precaución adecuadas, tales como reconocimientos médicos y psicológicos ante los primeros
síntomas de ansiedad o de cambio de comportamiento, se habría evitado el deterioro de la salud
de la trabajadora, aún cuando no exista acoso.
Por tanto, la Sala entiende que, a pesar de que
no se den los requisitos básicos para considerar la
existencia de acoso moral en el trabajo y aunque
correctamente se activó el Protocolo de Acoso Laboral, esto no exime a la empresa de su responsabilidad de prevención de riesgos laborales, ya que
no se adoptaron las medidas necesarias cuando se
pudo o se debió conocer el problema que derivó
en una enfermedad para la trabajadora debido al
entorno de trabajo, no proporcionándola así una
protección eficaz en materia de salud y seguridad.
Analizando las sentencias y Criterio Técnico anteriores, podemos observar que en la relación entre
la existencia de acoso y el deber del empresario de
prevenir riesgos laborales, el criterio ha ido variando a lo largo del tiempo.
En el año 2008 el TS consideraba que, a pesar
34	Asimismo, entiende que, al no demandar la trabajadora a D. Jacobo, tal y como permite el
artículo 2.f) de la LRJS, ella misma no consideraba que tuviera voluntad de causarle daño.
Igualmente, a pesar del posible temor de la demandante y que su enfermedad pudiera dificultar la comunicación del problema, entre la ruptura de la relación y la presentación de los
primeros síntomas de ansiedad transcurrieron dos años en los que podía haber presentado
la demanda.
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de existir acoso, no podía condenarse a la empresa por una vulneración de su deber de prevención
de riesgos laborales, ya que dicha prevención no
podía abarcar un ámbito tan cambiante e impredecible como es el campo de las relaciones humanas
entre los trabajadores que coinciden.
En 2009, sin embargo, el Criterio Técnico de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recoge la idea de que, en primer lugar, el empresario
debe tomar las medidas que considere necesarias
para garantizar una protección eficaz de la salud
y seguridad de sus trabajadores, antes de que se
haya producido ningún daño, y con el fin de evitarlo. Una vez exista dicho daño, el empresario debe
actuar conforme a su deber de prevenir riesgos
laborales, ofreciendo las soluciones que considere oportunas, surgiendo esta obligación desde el
momento en que el empleador conoce la existencia
del daño, o más relevante todavía, desde que debió
conocerlo.
En esa línea ha ido evolucionando la postura de
los tribunales, como podemos observar en la muy
destacable sentencia dictada en 2016, por el TSJ de
Cataluña, en la cual considera que, incluso cuando
no acaban de darse los elementos necesarios para
la producción de acoso, y habiéndose activado además el Protocolo de Acoso Laboral, ello no otorga
una exención de responsabilidad absoluta a la empresa, puesto que con dichas medidas no se está
garantizando una eficaz prevención del riesgo de
sufrir un daño.
En conclusión, actualmente la existencia de un
Protocolo de Acoso Laboral y su activación no es
garantía para la empresa de exención de responsabilidad, puesto que es necesario que la misma
haya tomado todas las medidas necesarias para
proteger eficazmente a sus trabajadores en materia
de seguridad y salud en el trabajo desde que pudo
o debió saber la existencia de un posible problema o conflicto. De otro modo, si la simple activación de un Protocolo de Acoso Laboral implicase
la exención de responsabilidad de la empresa, no
se estaría proporcionando una protección eficaz a
los trabajadores en materia de riesgos laborales,
ya que sería una actuación a posteriori de la producción del daño. Así, no sólo debe activarse dicho
protocolo, sino que además deben tomarse todas
las medidas necesarias para proporcionar una protección eficaz a los trabajadores desde el inicio del
conflicto, puesto que si no, se estaría intentando
dar una solución a un daño ya causado en lugar de
prevenir el mismo.
© Francis Lefebvre
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7. Conductas no constitutivas de mobbing y
consecuencias del acoso moral

Asimismo, la sentencia del TSJ de Murcia (Sala
de lo Social, Sección 1ª) número 1387/2004, de 22
de diciembre (EDJ 222478) (remitiéndose a su sentencia (Sala de lo Social, Sección Única) número
872/2003, de 23 de junio (EDJ 60582), establece
que una mera discrepancia, contrariedad o tensión
generada en el trabajo o por el mismo no puede
© Francis Lefebvre

Existen otros supuestos que suponen tan sólo
un estrés severo en el sujeto pasivo o el denominado “burnout”, definido en la Sentencia del TSJ
de Murcia (Sala de lo Social, Sección 1ª), número
618/2004, de 24 de mayo (EDJ 48057), como una
respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento
físico o psíquico, actitud fría y despersonalización
en la relación hacia los demás y sentimiento de insatisfacción personal con las tareas que ha de realizar. Afirma, que se trata de una respuesta al estrés
que presenta una serie de consecuencias propias de
carácter psicosomático (dolores de cabeza, problemas de sueño, úlceras…), emocional (impaciencia,
distanciamiento afectivo…), conductual (absentismo laboral, uso de drogas…), laboral (detrimento
de la capacidad de trabajo, aumento de interacciones hostiles, …). Las profesiones más afectadas por
este síndrome son las relacionadas con la salud, y
la enseñanza, debido a que exigen más entrega, implicación, y servicio. Es por tanto, el burnout, un
tipo de estrés característico de las profesiones en
las que hay contacto con otras personas que son
sujetos de ayuda. Además, dicho fenómeno puede
ser considerado como accidente laboral, pero debe
quedar acreditada una clara relación de causalidad
entre el trabajo y la enfermedad del trabajador36.
35	La sentencia TSJ Madrid (Sala de lo Social, Sección 5ª) número 33/2016, de 25 de enero
(EDJ 9870), recoge que se ha llegado a afirmar que el conflicto es “una patología normal de
la relación de trabajo”. Ni siquiera, con todo lo repudiable que pueda ser, manifestaciones
de maltrato esporádico, de sometimiento a inadecuadas condiciones laborales o de otro
tipo de violencias en el desarrollo de la relación de trabajo son equiparables al propio y
verdadero acoso moral. Ello no obstante, algunas últimas legislaciones sobre acoso moral,
como la de Quebec, Canadá, aceptan identificar el concepto de acoso con un acto único si
tiene suficiente entidad denigrante. No es esta línea, sin embargo, la seguida en el Acuerdo
Marco Europeo sobre acoso y violencia en el trabajo firmado el 26/04/2007.
36	Existen varias sentencias favorables a considerar el síndrome del “burnout” como accidente
de trabajo. Podemos nombrar la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha (Sala de lo Social,
Sección 1ª), número 1844/2005, de 30 de diciembre (EDJ 237677). En ella se recoge que el
“síndrome de desgaste personal” o “del quemado”, se entiende como afectación psicológica
originada por y en el trabajo, esté o no producido el mismo por un hostigamiento o acoso
laboral.
	En el mismo sentido se pronuncia la sentencia del TSJ del País Vasco (Sala de lo Social),
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Normalmente, el elemento que no se ha producido es el de la reiteración en el tiempo de la
conducta hostil, tratándose tan sólo de agresiones
aisladas que no alcanzan a constituir una situación
de acoso laboral. Por tanto, se podría diferenciar
entre acoso laboral y conflicto laboral. En este sentido se pronuncia la sentencia del TSJ de Madrid
(Sala de lo Social, Sección 2ª) número 130/2006,
de 31 de enero (EDJ 40670), al afirmar que, en ese
caso concreto, el empleador no había creado un
ambiente adecuado para el desarrollo del trabajo,
dando lugar a que la recurrente fuera objeto de
un trato inadecuado; sin embargo, las expresiones
proferidas, en ese supuesto, lo fueron tan sólo una
sola vez y dirigidas, en el curso de una reunión, a
todas las trabajadoras presentes y no a la actora en
concreto, sin que ello generase, de esta forma, un
incumplimiento contractual grave que desvelase
una persecución y hostigamiento permanente a la
demandante. Por tanto, en ese caso, no hubo una
reiteración de la conducta, ni tampoco un trato diferenciado a la víctima del resto de trabajadores
que justificase el fin característico del mobbing (a
pesar de que pueda haber varias víctimas de mobbing, que no es el caso).

calificarse como “mobbing”, ya que éste consiste
en la creación de un ambiente hostil, hasta hacerlo
insoportable para el trabajador, que se manifestará
de forma nociva para él y se caracterizará por el
menosprecio o desprecio, deseando el sujeto activo
conseguir la pérdida de la autoestima, el derrumbamiento psicológico, la humillación, de la víctima. Concluye remarcando que la distinción entre
el conflicto laboral y el acoso laboral no radica en
lo que se hace o en cómo se hace, sino en la frecuencia y duración en el tiempo de la conducta, y
especialmente en la intencionalidad de lo que se
hace35.

JD

En las relaciones laborales, pueden producirse
una serie de comportamientos que, si bien producen un ambiente incómodo respecto del trabajador y constituyen un comportamiento inadecuado
por parte del empresario o de sus compañeros, no
pueden considerarse integradas en el concepto de
mobbing, por no presentar los elementos característicos del mismo que antes hemos descrito. Así
podemos destacar la sentencia del TSJ de CastillaLa Mancha (Sala de lo Social, Sección 1ª), número
1285/2005 (EDJ 197921), de 13 de octubre, que entiende que la tensión producida en el trabajo o por
razón del mismo, no puede calificarse como mobbing sin más, ya que el mismo consiste en crear
un ambiente hostil que devenga insoportable para
la víctima. Por lo tanto, una crisis depresiva o de
ansiedad por el trabajo no necesariamente deriva
de un acoso moral, sin que pueda calificarse, por
tanto, el despido en cuestión como nulo.
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Otras sentencias diferencian el burnout del mobbing en base al elemento intencional, ya que en el
primero no se pretende minar la moral o disminuir
el autoestima del trabajador hasta que abandone el
trabajo, mientras que esa es la finalidad última del
mobbing.37
Destacando la doctrina ya mencionada del TSJ
de Asturias38, dicho tribunal entiende que cualquier
conflicto no determina la presencia de un hostigamiento laboral, ya que existen prácticas empresariales que, aún siendo ilícitas por no cumplir con
lo legalmente previsto para su admisibilidad por la
normativa de aplicación, son adoptadas en orden a
atender los fines que, desde el ordenamiento, justifican el ejercicio de ese poder, esto es, el mantenimiento de la empresa, mejorar su competitividad
en el mercado. Asimismo, añade que no todas las
prácticas violentas pueden ser calificadas de acoso, sino sólo cuando su finalidad sea la destrucción
psíquica de la víctima.
De esta manera, las distintas líneas doctrinales
mencionadas, coinciden en diferenciar el mobbing
de otras conductas en base al elemento intencional
que impera en el mismo y que no se produce en las
demás.
En el caso de que efectivamente el comportamiento sea constitutivo de mobbing, la jurisprudencia recoge como consecuencia del mismo la
posibilidad de que el trabajador víctima de mobbing, extinga por su propia voluntad la relación laboral al amparo del artículo 50.1 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 Trabajadores39, en base a las modificaciones
número 2662/1999, de 2 de noviembre (EDJ 48215), y la sentencia del TSJ de Cataluña (Sala
de lo Social), número 477/2005, de 20 de enero (EDJ 6620).
37	Sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 29/2007 de 10 de
enero (EDJ 253547): “Aun cuando ambas patologías psicosociales coinciden en el resultado,
esto es, los graves daños que producen en la salud del trabajador, el acoso moral o mobbing
se integra por un elemento intencional lesivo, ya proceda del empleador o superiores jerárquicos ( ) o por compañeros (mobbing horizontal), sin embargo el Burn Out, ese elemento
intencional está, en principio, ausente.
38	Sentencias como: (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 3219/2008, de 24 de octubre (EDJ
228990); (Sala de lo Social, Sección 1ª) número 463/2010, de 12 de febrero (EDJ 29220);
(Sala de lo Social, Sección 1ª) número 4578/207, de 16 de noviembre (EDJ 305127); (Sala
de lo Social, Sección 1ª) número 696/2013, de 22 de marzo (EDJ 73252).
39	En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, se manifiesta en varias de
sus sentencias, afirmando que el mobbing (entendido conforme al concepto que otorga
dicho tribunal) debe incluirse en la relación de causas de extinción del contrato de trabajo
del artículo 50 ET, al suponer, cuando aquella conducta proviene del empresario, un incumplimiento empresarial grave y culpable de sus obligaciones, entre las que se halla el
mantenimiento de la integridad física y psíquica del trabajador, la debida consideración
a su dignidad, actuar conforme a los principios de la buena fe en su actividad y relación,
etc. TSJ La Rioja (Sala de lo Social, Sección 1ª), número 349/2012, de 28 de septiembre
(EDJ 283845); número 112/2007, de 14 de mayo (EDJ 147587); número 260/2015, de 8 de
octubre (EDJ 193275); número 229/2009, de 2 de septiembre (EDJ 255593).
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sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo
41 de esta Ley y que redunden en menoscabo de
la dignidad del trabajador. También puede producirse como consecuencia del mobbing, el despido
del trabajador. Ambos casos, llevan aparejadas una
vulneración de derechos fundamentales, al ser el
mobbing un fenómeno que daña gravemente la dignidad del trabajador, así como su integridad física
y moral. Es por ello que debe atenderse a lo establecido en el artículo 184 de la Ley de la Jurisdicción
Social, según el cual, las demandas por despido,
etc. se tramitarán con arreglo a su modalidad correspondiente, dando carácter preferente a dichos
procesos y acumulando en ellos las pretensiones
de tutela de derechos fundamentales y libertades
públicas. Tanto el artículo 50.2 del ET, como el 183
de la LRJS, prevén indemnizaciones para los trabajadores. El primer precepto aplica la indemnización del despido improcedente, mientras que el
segundo establece que la indemnización por vulneración de derechos fundamentales será compatible
con la que pudiera corresponder al trabajador por
el primer supuesto.
Asimismo, el TSJ de Madrid afirma que, desde
el punto de vista sancionador, el mobbing merece
distintas respuestas: a) responsabilidad administrativa o sanción a imponer por la Inspección de
Trabajo al empresario que realiza o consiente el
mobbing. De acuerdo con la LISOS, el acoso moral
debe ser encuadrado en el art. 8.11, como infracción muy grave; b) responsabilidad empresarial
con el recargo en las prestaciones económicas a
satisfacer por la Seguridad Social en caso de Incapacidad Temporal e Invalidez Permanente derivadas del mobbing.40

8. Valoración crítica y conclusiones
De cuanto antecede, cabe extraer las siguientes
conclusiones:
En primer lugar, como destacábamos al inicio
de este artículo, a falta de una regulación específica,
la protección a las víctimas de mobbing ha venido
dada por las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia principalmente. De ellos, los que
más han estudiado este asunto han sido, en primer
lugar, el TSJ de Madrid, que ha generado una línea
doctrinal al respecto en base a un completo examen del mobbing, desde el origen del término, los
elementos esenciales (destacando principalmente
40	Por último, prevé la vía penal para aquellos supuestos de mobbing que revistan extraordinaria gravedad.
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la reiteración en el tiempo y la intencionalidad de
la conducta), que lo conforman, así como la idea
que del mismo se presenta en el Derecho Comunitario y los derechos que pueden verse afectados.
Especial relevancia adquieren las distintas respuestas que ofrece para sancionar el mobbing (que ya
hemos estudiado en el apartado correspondiente),
así como los requisitos necesarios para que opere el mecanismo inversor de la carga de la prueba
característico de los procedimientos de protección
de derechos fundamentales. Tan exhaustivo es el
estudio que, incluso algunas sentencias afirman
que dicha doctrina es perfectamente trasladable al
ámbito contencioso-administrativo.

© Francis Lefebvre

Por último, en el caso de decidir regular legislativamente este fenómeno, sería necesario tomar
e consideración el esfuerzo realizado por los tribunales a la hora de definir el concepto de mobbing, sus elementos y características principales
así como sus consecuencias. Ello es así puesto que,
de realizarse una exhaustiva y estricta acotación
de este tipo de acoso, distintos comportamientos
(anteriormente considerados constitutivos de mobbing por los tribunales) podrían quedar excluidos
de ser sancionados, sin ofrecer así una eficaz protección a las víctimas. De esta manera, la potencial normativa debería tomar como base las resoluciones dictadas por los jueces, marcando unas
líneas generales sobre los elementos que definen
y caracterizan el mobbing, esto es, recogiendo que
se trata de una conducta acosadora u hostigadora,
reiterada en el tiempo con cierta periodicidad (que
permita por su frecuencia no considerar que se trata de actos aislados), realizada por una persona o
grupo contra un trabajador en el lugar de trabajo,
menoscabando su dignidad (y dañando determinados derechos constitucionales del trabajador) con
la intención de desprestigiarle, anularle y minarle
psicológica y moralmente hasta forzar su marcha
del trabajo, bastando que exista un riesgo de producirle un daño para que el comportamiento sea
sancionado.
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Es necesario destacar asimismo, que la escasa
normativa referente al acoso moral, así como la
doctrina judicial se ha visto influida por distintas
decisiones, como distintas Directivas de la Unión
Europea que proporcionan criterios orientadores
o medidas preventivas del mobbing, aunque, por
regla general, el concepto comunitario de este fenómeno dista del español, ya que, como muy bien

afirma la doctrina judicial del TSJ de Madrid, no
hacen pronunciamiento alguno respecto de la necesidad de una conducta reiterada en el tiempo y
de una intencionalidad para que pueda hablarse
de acoso moral. Por otra parte, la jurisprudencia
también se ha visto influenciada por las resoluciones del Tribunal Constitucional, especialmente con
respecto al riesgo de la producción de un daño en
un derecho fundamental, que implica que la conducta hostigadora no implique necesariamente la
producción de un daño para que la misma sea sancionada, sino que basta con la posible generación
o riesgo de creación de un daño para ello, puesto
que, de otra forma, no se estaría otorgando una eficaz protección constitucional. Así lo han recogido
diversos tribunales, como el TSJ de Madrid, aunque hay otros, como el TSJ de Asturias que aún, en
algunas de sus sentencias, requiere la producción
de un daño efectivo para que la conducta sea castigada.

JD

Por otra parte, es también relevante la labor realizada por el TSJ de Aragón, en orden a sentar una
doctrina y estudio sobre los elementos imprescindibles que debe presentar una conducta para ser
constitutiva de mobbing, y que ha sido utilizada por
el resto de tribunales. Asimismo, el TSJ de Galicia
ha conformado una doctrina judicial que gira en
torno al concepto de mobbing, mientras que el TSJ
de Navarra lo ha hecho en relación a las conductas
que pueden ser generadoras del mismo. Además,
existen pronunciamientos que constituyen toda
una línea doctrinal y que han sido utilizados por
gran parte de los Tribunales Superiores de Justicia
del país. De esta manera, la mayor parte de los tribunales coinciden en sus decisiones, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, y sería óptimo una mayor unificación de las diferentes líneas
doctrinales. En este sentido, se requeriría un papel
más participativo del Tribunal Supremo, aunque
sea tan sólo a nivel obiter dicta, puesto que la gran
mayoría de asuntos que llegan hasta el mismo sobre esta materia, son inadmitidos por no cumplir
los requisitos necesarios para un pronunciamiento
en unificación de doctrina, sin que se haya podido
sentar una jurisprudencia clarificadora con respecto al mobbing.
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RESUMEN
La sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril de 2016 implica un cambio muy importante que pone fin
a más de medio siglo de restricciones a la negociación colectiva de los trabajadores de la administración pública.
Se han declarado inconstitucionales diversos artículos de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, de 3 de julio de
2013, que impedían la negociación colectiva de remuneraciones y la restringía sólo a condiciones de trabajo.
Ha quedado establecido que la Constitución reconoce el derecho de negociación colectiva en forma completa
e integral para todos los ciudadanos sin excepción, y que permite realizar un proceso de diálogo encaminado a
lograr un acuerdo con el objeto de mejorar y reglamentar las condiciones de trabajo y empleo. Se ha reafirmado
también el vínculo indisoluble entre negociación colectiva y libertad sindical, así como se señalan las principales
materias de una futura ley sobre la materia.
Un aspecto criticable de la sentencia es el establecimiento de un tiempo de vacatio sententiae durante el plazo de
un año pues los derechos fundamentales no pueden ser suspendidos, son derechos mundializados y forman parte
del ius cogens internacional..
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ABSTRACT
The constitutional judicial Sentence of April 26, 2016 implies a very important change that puts an end to more
of half a century of restrictions to collective bargaining of the workers of public administration. There has been
declared unconstitutional various articles of Law No. 30057, Ley de Servicio Civil (Civil Service Law), of July 3,
2013, that impeded the collective bargaining of remunerations and restricted it only to working conditions.
It has been established that the Constitution recognizes the right of collective bargaining in a complete and integral form for all citizens without exception, and that it permits to accomplish a process of dialog to achieve an
agreement for the purpose of regulating and getting better working conditions and employment. The indissoluble
link between collective bargaining and trade union rights have also been reaffirmed, also the main matters of a
future law on the matter have been established.
A criticizable aspect of the sentence is the establishment of a time of vacatio sententiae during the period of a year
because fundamental rights cannot be suspended, they are globalized rights and are part of the international ius
cogens.
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La sentencia del Tribunal Constitucional del 26
de abril de 2016 tiene un significado histórico en
las relaciones laborales en Perú pues tiende hacia
la consolidación del diálogo social entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores del sector
estatal, y contribuye así al afianzamiento de la democracia y de un sistema de relaciones de trabajo
basado en la cooperación y en la solución pacífica
de los conflictos laborales.
Esta sentencia tiene una enorme importancia
pues afecta a más de 600 mil trabajadores activos
en la administración pública, e implica un cambio
trascendental en el país pues hasta ahora el derecho de negociación colectiva siempre le fue negado
a este importante sector de trabajadores, con algunas excepciones que se dieron por la presión social
en algunas entidades estatales.

Lo dicho queda corroborado si hacemos un
breve recuento de la normativa sobre el particular.
Así, el Decreto Ley 11377, de 29 de mayo de 1950,
Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, dictado por
la Junta de Gobierno que presidió Manuel Odría,
estableció un Cuadro de Categorías para los denominados servidores civiles que determinaban sus
remuneraciones sobre el que no era posible negociación alguna, y además, prohibió expresamen1	BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 1996,
pág. 18.
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El Decreto Legislativo Nº 276, de 24 de marzo
de 1984, dictado ya no por un gobierno de facto
sino por el gobierno de Fernando Belaúnde, de origen democrático, prohibió también a las entidades
públicas negociar con sus servidores, directamente
o a través de sus organizaciones sindicales, las condiciones de trabajo o beneficios que impliquen incrementos remunerativos o que modifiquen el Sistema Único de Remuneraciones (art. 44º). Durante
esta administración gubernamental, no obstante,
se dictaron –en un clima de presión social – una
serie de disposiciones legales que establecieron
procedimientos especiales para la negociación colectiva en el ámbito municipal y local, que dieron
origen a una sólida tradición negocial hasta que en
el 2014 fueron derogadas en el gobierno de Ollanta
Humala.
De otra parte, las Leyes del Presupuesto del
Sector Público de los años, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, establecieron prohibiciones a todas las entidades del
Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales,
que afectaron a la negociación colectiva, pues se
prohibió el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones y asignaciones de toda índole,
cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad,
mecanismo y fuente de financiamiento. También
se prohibió la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, compensaciones económicas y
beneficios de toda índole. Para que no quede duda,
se dispuso también que los arbitrajes en materia
laboral se debían sujetar a dichas limitaciones legales, lo que implicó que a falta de acuerdo entre
las partes, los tribunales arbitrales debían emitir
sus laudos de acuerdo con esas directrices, atentando contra la independencia de la jurisdicción
arbitral.
En el gobierno de Humala se dictó la Ley Nº
30057, Ley del Servicio Civil, promulgada el 3 de
julio de 2013, que restringió con carácter general la
negociación colectiva sólo a condiciones de trabajo, y prohibió al igual que los anteriores gobiernos,
que a través de ese instrumento de diálogo social
se negocien sueldos, compensaciones económicas,
aguinaldos, la valorización de los puestos, entre
otros. Esta ley que fue dictada sin un proceso de
consulta, negociación o búsqueda de consenso con
las organizaciones de trabajadores del sector público, lesionó el derecho de negociación colectiva
en diversos artículos.
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Si lo que necesita el país es afianzar la democracia, el diálogo y el mutuo entendimiento, debemos
remover los obstáculos a la sindicación y a la negociación colectiva. Como dijo Bobbio: “hasta que
los dos grandes bloques de poder que existen en lo
más alto de las sociedades avanzadas, la empresa
y el aparato administrativo, no sean afectados por
el proceso de democratización […] (éste) no podrá
considerarse realizado plenamente.”1

te el derecho de sindicalización y de huelga (art.
49º).

CI

Debemos recordar que para el conjunto de los
trabajadores de la administración pública primó
siempre en nuestro país una política de imposición
vertical y autoritaria, en donde el Estado unilateralmente establecía las escalas salariales, la valorización de puestos, las condiciones de trabajo y
demás derechos y beneficios, sobre los que no se
podía discutir ni negociar colectivamente. La voz
de los trabajadores de la administración pública
fue históricamente ignorada, como parte de nuestra débil democracia afectada por sucesivos gobiernos dictatoriales, e incluso durante gobiernos
de origen democrático que tampoco entendieron
la necesidad del establecimiento de un sistema de
relaciones de trabajo basado en el diálogo social y
la concertación.
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Artículos declarados inconstitucionales
El 12 de diciembre de 2013 las principales centrales sindicales de trabajadores2 interpusieron
una demanda de inconstitucionalidad, en mérito a
la cual se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril de 2016 que declaró inconstitucionales los siguientes artículos:
1) El artículo 31.2, que disponía que las compensaciones económicas no son materia de
negociación.
2) El artículo 40º, que establecía que ninguna
negociación colectiva puede alterar la valorización de puestos de las entidades.
3) El artículo 42º, que sólo permitía a los trabajadores públicos solicitar la mejora de sus
compensaciones no económicas.
4) El artículo 44º b), que disponía que las propuestas de la entidad estatal relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno
derecho, y que también son nulos los acuerdos adoptados en violación de dicho artículo.
Respecto al artículo 43º e), que señala que el
pliego que da inicio a la negociación colectiva sólo
puede contener peticiones respecto a condiciones
de trabajo, si bien el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda respecto de este extremo, ha dispuesto que debe interpretarse “que la
expresión ‘condiciones de trabajo o condiciones de
empleo’ incluye también la materia remunerativa y
otras materias con incidencia económica.” (punto
2 de la parte resolutiva).
Adicionalmente, ha declarado inconstitucionales por conexión, los siguientes artículos del Reglamento General de la Ley 30057:
5) Artículo 66º Reglamento: que en concordancia con los arts. 40 y 44 de la Ley reafirmaba la nulidad de propuestas de la entidades
estatales sobre compensaciones económicas
y que ninguna negociación puede alterar la
valorización de puestos.
6) Artículo 72º Reglamento: que establecía que
la Dirección General de Gestión de Recursos
humanos del Ministerio de Economía y Finanzas podía opinar respecto de si alguna
de las peticiones contenidas en el pliego que
2	Fueron firmantes de esta demanda la Confederación General de Trabajadores del Perú –
CGTP, la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales – CITE, la Unión Nacional de
Sindicatos del Sector Estatal – UNASSE y la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú; que sustentaron la demanda en la firma de 14,512 ciudadanos comprobadas
por el Jurado Nacional de Elecciones. El autor de estas líneas tuvo el honor de actuar como
abogado defensor de los demandantes.

78

mensual - nº 1 enero 2017

da inicio al proceso implicaban una contravención al articulo 40º de la Ley (si pliego de
reclamos incluye valorización de los puestos
de una entidad).
7) Artículo 78º Reglamento: que prohibía también la negociación colectiva de la valorización de puesto de las entidades.
8) Artículo 68º Reglamento: que en la definición de convenio colectivo no consideraba
a las compensaciones económicas, limitándola sólo a la regulación de condiciones de
trabajo.
El Tribunal Constitucional ha tenido en consideración que el artículo 28º de la Constitución
Política, que reconoce los derechos de sindicación,
negociación colectiva y huelga, que está ubicado
dentro del Título I, “De la persona y de la sociedad”, es aplicable a todos los ciudadanos peruanos
que trabajan, incluyendo a los trabajadores al servicio del Estado; y que además, el referido artículo no sólo garantiza la negociación colectiva sino
que impone la obligación al Estado de fomentarla
como parte de la promoción de formas de solución
pacífica de los conflictos laborales.

Negociación colectiva es derecho de todos los ciudadanos
De esta forma, el Tribunal ha hecho prevalecer
el criterio que la Constitución reconoce el derecho
de negociación colectiva en forma completa e integral para todos los ciudadanos sin excepción (salvo
la policía y las fuerzas armadas), y que la ley 30057
sólo reconoce una parte de la negociación colectiva
(para condiciones de trabajo), mientras que prohíbe la otra parte más sustancial de la misma (las
condiciones económicas). Con ello, se restringe,
limita y vacía de contenido a este importante derecho fundamental en el trabajo.
De esta manera el Tribunal ha reafirmado (fundamento 147) que la negociación colectiva es un
derecho fundamental por el que permite a los empleadores y a los trabajadores “realizar un proceso
de diálogo encaminado a lograr un acuerdo, contrato o convenio colectivo, con el objeto de mejorar,
reglamentar o fijar las condiciones de trabajo y de
empleo” […] incluyendo la materia remunerativa y
otras materias con incidencia económica, como se
indicó antes.
En esa misma línea, el Tribunal deslindó con
aquella discusión sobre el aparente doble estándar
que establecían los arts. 28º y 42º constitucionales,
decantándose por realizar una interpretación sistemática de los mismos de la que “se puede obte-
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ner el sentido interpretativo de que los empleados
o servidores públicos tienen derecho a la negociación colectiva, toda vez que el primero de los artículos mencionados reconoce de manera expresa
dicho derecho a todos los trabajadores, entre los
que se encuentran los trabajadores públicos, mientras que el segundo no los excluye expresa o implícitamente a este grupo de trabajadores.”
Así mismo el Tribunal hace referencia a que la
negociación colectiva es uno de los mecanismos
básicos para la armonización de intereses contradictorios y que es por ello que los convenios 98 y
151 de la OIT imponen la obligación de adoptar
medidas para estimularla y fomentarla, así como
para que los convenios colectivos aprobados por
las partes tengan fuerza vinculante en el ámbito de
lo concertado (art. 28.2 de la Constitución) (fundamento 148).

Con ello se reafirma a la negociación colectiva
como contenido esencial de la libertad sindical, lo
que ha sido reconocido expresamente por los órganos de aplicación y control de la OIT. En tal sentido, el Comité de Libertad Sindical ha señalado que
“(…) el derecho de la libre negociación colectiva
para todos los trabajadores … constituye un derecho sindical fundamental, (...) el derecho a negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo constituye un elemento esencial de
la libertad sindical. (…)”
Es por ello que el Estado debe abstenerse de
realizar cualquier actividad, normativa o administrativa, que signifique un impedimento para que
las organizaciones de empleadores y trabajadores
puedan negociar libremente, celebrar un convenio
colectivo que es su resultado y que este convenio
colectivo sea ejecutado conforme la libre voluntad
de ambas partes. En otras palabras, constituye una
verdadera obligación por parte del Estado de respetar la facultad normativa de los sujetos sociales;
de manera tal que ésta sea efectivamente autónoma y libre de imposiciones de terceros y en especial del propio Estado.
© Francis Lefebvre

Objeto de la negociación colectiva
El Tribunal se basa en el 4 del Convenio 98 y
en el artículo 7 del Convenio 151 de la OIT que establecen la obligación de los Estados de adoptar
las medidas adecuadas para estimular y fomentar
el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar
por medio de contratos colectivos, las “condiciones
de empleo”. A este respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que el concepto “condiciones de
trabajo o condiciones de empleo es uno de amplio
alcance que rebasa o trasciende a los permisos,
licencias, capacitación, uniformes, ambiente de
trabajo u otras facilidades para el desarrollo de la
actividad laboral y comprende también cuestiones
como las contraprestaciones dinerarias directas,
estímulos, ascensos, periodos de descanso, prácticas laborales y en general toda medida que facilite
la actividad del servidor público en el cumplimiento de sus funciones.” (fundamento 154).
Además, se basa en lo afirmado por la Comisión
de Expertos de la OIT en el sentido que “el concepto condiciones de trabajo o condiciones de empleo” puede abarcar temas como la jornada laboral, horas extras, periodos de descanso, ascensos,
traslados, supresión de puestos, e incluso salarios
y otras materias con incidencia económica” (párrafos 314 y 320 del Informe de la CEACR, 2013). Esta
postura incluso ha sido reiterada al precisarse que
cuando el artículo 7 del Convenio 151 de la OIT
se refiere “A la negociación o participación de las
organizaciones de empleados públicos en la determinación de las condiciones de empleo, incluye los
aspectos económicos de éstas últimas” (Informe de
la CEACR, 2015, p.136). De igual forma se cita la
decisión del Comité de Libertad Sindical que señala que los salarios, prestaciones y subsidios, entre
otros, pueden ser objeto de la negociación colectiva (párrafo 450 del Caso 2326 – Australia, Informe
Nº 338) (Fundamento 155).
Así mismo el Tribunal acude al criterio pro homine utilizado en la aplicación de disposiciones
fundamentales, en relación al Convenio 151 de la
OIT que establece que las condiciones de trabajo
o de empleo en la administración pública pueden
ser objeto de métodos distintos de la negociación
colectiva, para señalar que ésta última es el me-

79

CRÓNICA INTERNACIONAL

De otra parte, el Tribunal hace muy bien en vincular el derecho de negociación colectiva con el derecho de libertad sindical y el derecho a la huelga
(fundamentos 143 al 146), destacando que la negociación colectiva es una de la principales actividades de las organizaciones sindicales de trabajadores y que la huelga es un derecho fundamental
para satisfacer sus intereses colectivos.

De otro lado, este deber a cargo del Estado, demanda una actitud proactiva de éste para garantizar el desarrollo y efectividad de esta facultad auto
normativa despejando cualquier obstáculo que impida o límite el ejercicio de este derecho.

CI

Negociación colectiva y libertad sindical
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canismo adecuado y privilegiado para discutir las
condiciones de trabajo o empleo en el contexto de
una relación laboral. En ese mismo sentido hace
también referencia al criterio adoptado por el Comité de Libertad Sindical que ha establecido que
“las autoridades deberían privilegiar en la mayor
medida posible la negociación colectiva como mecanismo para determinar las condiciones de empleo de los funcionarios” (párrafo 1257 del Caso
2934 – Perú, Informe Nº 365) (fundamento 158).
No obstante, somos de la opinión que esta opción acogida por el Tribunal Constitucional tiene
otro sustento más claro y específico en materia laboral relativo a que ningún convenio internacional
del trabajo de la OIT puede menoscabar condiciones más favorables existentes en el país, que está
prescrito en el artículo 19, párrafo 8, de la Constitución de la OIT.
Para referirse a este asunto hay que tener en
cuenta que el voto singular sobre la sentencia del
26 de abril de 2016 del magistrado Urviola Hani, se
pronuncia en minoría señalando que la obligación
del Estado peruano respecto del Convenio 151 es la
de adoptar “métodos que permitan a los representantes de los trabajadores estatales participar en la
determinación de las condiciones de empleo, siendo la negociación colectiva un método más y no
el único capaz de conseguir este resultado”. Este
criterio ya había sido señalado por este magistrado
en su voto emitido el 21 de mayo de 2014 con los
entonces magistrados Eto Cruz y Álvarez Miranda
recaído en el Expediente 18-2013-PI/TC.
A este respecto debemos precisar que artículo
7º del Convenio 151 de la OIT, Convenio sobre las
relaciones de trabajo en la administración pública,
adoptado en 1978, y ratificado por Perú el 27 de
octubre de 1980, dispone lo siguiente:
“Artículo 7. – Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones
nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos
de negociación entre las autoridades públicas
competentes y las organizaciones de empleados
públicos acerca de las condiciones de empleo,
o de cualesquiera otros métodos que permitan
a los representantes de los empleados públicos
participar en la determinación de dichas condiciones.”
La interpretación del magistrado Urviola Hani
implica que a pesar que la Constitución reconoce
y fomenta el derecho de negociación colectiva, en
la medida que el artículo 7 del Convenio 151 no la
menciona expresamente sino que se refiere a “cua-
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lesquiera otros métodos” que permitan participar
en la determinación de las condiciones de empleo,
entonces eso significa que los trabajadores públicos no tienen el derecho de negociación colectiva
en forma plena, o que pueden tener menor negociación colectiva que lo dispuesto en el artículo 28º
de la Constitución Política.
No obstante, como se han señalado en los fundamentos 140 y siguientes de la sentencia que
comentamos, en Perú el derecho de negociación
colectiva de los trabajadores públicos se sustenta
principalmente en la Constitución (art. 28), y subsidiariamente, en el Convenio 151. En nuestro caso
el Convenio 151 sólo puede complementar, ampliar, pero no puede restringir ni menoscabar. Esto
es así en virtud de que el artículo 19º, párrafo 8, de
la Constitución de la OIT dice, textualmente:
“8. En ningún caso podrá considerarse que
la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de
un convenio por un Miembro, menoscabará
cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo
que garantice a los trabajadores interesados
condiciones más favorables que las que figuren
en el convenio o en la recomendación.”
Como señala Nicolás Válticos, el objeto de los
convenios es mejorar la condición de los trabajadores y que éstos tienen el carácter de normas mínimas. Por esta razón señala que:
“Si un país que ratifica un convenio posee ya
una legislación y una práctica más favorable a
los trabajadores que el contenido del convenio,
esta ratificación no le obliga en absoluto a reducir el nivel de su legislación y de su práctica
hasta los límites del convenio. Este no podría
invocarse en ningún caso para apoyar la reducción de la protección existente en virtud de la
legislación anterior.”3
En otras palabras, si ya la Constitución reconoció y garantizó la negociación colectiva de los
empleados públicos, por aplicación del Convenio
151 no se la puede menoscabar sustituyéndola
por otras formas de participación que tal norma
internacional ha establecido para países de menor
desarrollo legal, pues en nuestro caso el artículo
28.2. de la Constitución Peruana ya reconoció con
carácter general el derecho de negociación colectiva para todos los trabajadores peruanos. Finalmente señalar que coincidimos con el criterio del
Tribunal Constitucional que “nada impide que las
partes, por iniciativa propia o por razones de con3	VÁLTICOS, Nicolás, Derecho Internacional del Trabajo. Madrid: 1977, Editorial Tecnos, pág.
478
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veniencia, puedan voluntariamente hacer uso de
procedimientos distintos de la negociación colectiva, como lo sería la consulta con los resultados que
ella proporciona, la que sin embargo, en ningún
caso puede excluir el uso de la negociación colectiva” (fundamento 160).

El principio de equilibrio presupuestal

A pesar de estas limitaciones el Tribunal Constitucional concluye muy bien señalando que “una
interpretación adecuada y razonable de los artículos 28.2, 42, 77 y 78 del texto constitucional y los
Convenios 98 y 151 de la OIT, referidos al mecanismo de la negociación colectiva en el ámbito de
la administración pública es aquella que permite o
faculta a los trabajadores o servidores públicos la
posibilidad de discutir o plantear el incremento de
las remuneraciones y otros aspectos de naturaleza
económica a través del mecanismo de la negociación colectiva, siempre que sea respetuosa del principio de equilibrio presupuestal.” Y a continuación
añade el Tribunal que la expresión “condiciones de
trabajo o condiciones de empleo” incluye también
los aspectos económicos de toda relación laboral
(fundamentos 165 y 166), criterio que ya fue adelantado en forma sucinta por la sentencia recaída
en el caso de inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto (STC 3-2013 y otros, fundamento 62).

La ausencia de regulación integral de la negociación
colectiva
Finalmente el Tribunal señala que existe una ca© Francis Lefebvre

a)  acceso a la información;
b) intervención de autoridades públicas que
tengan atribuidas responsabilidades financieras;
c) instancias gubernamentales competentes
para participar en los procesos de negociación;
d) niveles negociales: central, sectorial, e instancias específicas de las instituciones públicas individualmente consideradas (modelos
centralizados, descentralizados y mixtos);
e) principio de autonomía de las partes en el
proceso negocial y marco legal que garantice
el reajuste salarial de los trabajadores;
f) previsiones y salvaguardas que se derivan del
principio de equilibrio presupuestal; y,
g) limitaciones excepcionales a la negociación
colectiva.
Finalmente el Tribunal deja expresado que el
reajuste de las remuneraciones o compensaciones
económicas de los servidores civiles no deba llevarse en forma exclusiva a través de la negociación colectiva, sino que el Estado como empleador puede
adecuar los salarios al contexto económico-social
del país, sin que sea contrario al principio de equilibrio presupuestal (fundamento 193). Este es un
criterio muy importante pues destaca la iniciativa
que puede tener el Estado para efectuar reajustes
de remuneraciones teniendo en cuenta la realidad
nacional, sin que se vea imposibilitado por la existencia del derecho de negociación colectiva.

La vacatio sententiae
En base a la omisión legislativa en materia de
negociación colectiva en el sector público destacada ya con ocasión de la sentencia del 3 de setiembre de 2015, sobre la inconstitucionalidad de la Ley
de Presupuesto, el Tribunal reitera la exhortación
al Congreso de la República para que en el plazo
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No obstante, el Tribunal señala que la existencia del límite presupuestario “no puede llevar al extremo de considerar la negociación colectiva en la
administración pública como derecho vacío o ineficaz, puesto que una interpretación en ese sentido
sería contraria a la concepción de la Constitución
como norma jurídica.” (fundamento 164).

Así, se señalan temas importantes que una ley
de esa naturaleza debiera de cubrir:

CI

La negociación colectiva en el sector público
debe tener en cuenta el principio de equilibrio presupuestal, establecido en el artículo 77 de la Constitución, que señala que el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Eso la diferencia
de la negociación colectiva en el sector privado,
pues las condiciones de trabajo y empleo que se
otorgan a los empleados públicos se financian con
recursos de los contribuyentes y de la Nación. En
consecuencia, concluye acertadamente el Tribunal,
en que el principio de equilibrio presupuestal constituye un límite a la negociación colectiva.

rencia normativa integral y que mientras el Decreto
Legislativo 276 se limitó a prohibir la negociación
con sus servidores, la Ley de Relaciones Colectivas
del sector privado se aplica a los trabajadores estatales únicamente del régimen de la actividad privada, en tanto que la Ley 30057, del Servicio Civil,
formula algunas disposiciones sobre negociación
colectiva, sin que se haya dispuesto una regulación
integral de la negociación colectiva en el sector público.
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que no podrá exceder de un año que empezará a
contarse desde la primera legislatura ordinaria del
periodo 2016-2017, emita la legislación pertinente
conforme a lo que estableció en la sentencia. A tal
efecto, reiteró el establecimiento de un tiempo de
vacatio sententiae, lo que es reiterado en el punto
4 de la parte resolutiva, señalando que durante el
plazo de un año se decreta esa vacatio del punto
resolutivo 1.b a. 1.i y el punto resolutivo 2 de la
sentencia (que interpreta que la expresión “condiciones de trabajo o condiciones de empleo” incluye
también la materia remunerativa y otras materias
con incidencia económica).
Consideramos que este es un aspecto criticable
de la sentencia pues el Tribunal Constitucional no
puede suspender el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público hasta
que el Congreso de la República, en el plazo de un
año contado a partir del 27 de julio de 2016, expida
la ley que regule la negociación pública para dicho
sector. La libertad sindical y la negociación colectiva son derechos fundamentales que están incluidos
en la Constitución de la OIT y que deben de respetados y cumplidos aún en los países que no han
ratificado los Convenios 87 y 98. La Declaración
de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT
comprende a la libertad sindical y a la negociación
colectiva, y en consecuencia, se tratan de normas
que están por encima del alcance de otra normas
jurídicas positivas y no pueden ser suspendidas por
ninguna autoridad en ejercicio de sus funciones, ni
siquiera por un Tribunal Constitucional.
Los derechos fundamentales son una serie de
valores mínimos aplicables y exigibles con independencia del nivel de desarrollo del país. Esta
necesidad general implica la idea de armonización
en el reconocimiento (al mismo nivel) de dichos
principios de forma que se conviertan en derechos
“mundializados”.
Por esto, la Declaración de la OIT antes indicada consideró que el crecimiento económico debe
ir acompañado de un mínimo de reglas de funcionamiento social fundadas en valores comunes, en
virtud de las cuales los propios interesados tengan
la posibilidad de reivindicar una participación justa en las riquezas que han contribuido a crear.
Así, la OIT asumió el reto de intentar conciliar
la preocupación por estimular los esfuerzos que
todos los países dedican a lograr que el progreso
social vaya a la par con el progreso de la economía,
por una parte, con la de respetar la diversidad de
situaciones, las posibilidades y las preferencias de
cada país, por la otra.
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En tal virtud, la Declaración de la OIT especifica cuatro categorías de principios y derechos fundamentales:
a) La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho
de negociación colectiva;
b) La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;
c) La abolición efectiva del trabajo infantil; y,
d) La eliminación de la discriminación en el
empleo y la ocupación.
En la medida que tales principios responden a
la idea de valores esenciales, ocho convenios de la
OIT han sido calificados por su Consejo de Administración, como fundamentales para garantizar
los derechos de quienes trabajan, independientemente del nivel de desarrollo de cada Estado
Miembro. No obstante, ello no implica que todos
los demás instrumentos no contribuyan en mayor
o menor medida al fomento y la defensa de los derechos humanos. Fue así que la OIT declaró como
fundamentales el Convenio sobre libertad sindical
y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 1949 (núm. 98).
Hay que tener presente que son principios aplicables sin necesidad de ratificación o adhesión. En
efecto, aunque no hayan ratificado los Convenios
calificados como fundamentales, todos los miembros de la OIT tienen la obligación ante sí mismos
y ante los compromisos adquiridos en tanto Estados Miembros de poner en práctica los principios generales que originan estos derechos, en la
medida que éstos son la expresión de unos valores
que fueron aceptados al adherirse libremente a la
Constitución de la OIT. Este es el mandato específico que fue especialmente confirmado en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en
el Trabajo de 1998 de la OIT.
A diferencia de los Convenios, que una vez ratificados originan obligaciones jurídicas específicas,
la Declaración, por expresar normas del ius cogens
internacional, no está sujeta a ratificación en la
medida que reafirma principios generales de aceptación universal.
En definitiva, en nuestra opinión, se tratan
de reglas del “ius cogens” internacional pues son
principios que salvaguardan valores de importancia vital para la humanidad y que corresponden a
principios morales fundamentales.4 En efecto, los
4	Cfr. NOVAK TALAVERA, Fabián y GARCÍA-CORROCHANO MOYANO, Luis, Derecho Internacional
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principios y derechos fundamentales en el trabajo
reúnen los caracteres esenciales del ius cogens:

posible entender que forman parte del ius cogens
internacional.5

a) Son normas aceptadas y reconocidas por la
Comunidad de Estados en su conjunto;

Según Remiro Brotóns, la existencia de normas
de ius cogens en el Derecho Internacional resulta fundamental para la seguridad y estabilidad
del Sistema Internacional, en tanto constituyen la
base constitucional de todo el ordenamiento internacional.6

b) Son normas imperativas, es decir, no admiten pacto en contrario;
c) Sólo puede ser modificada por otra norma
de la misma jerarquía y fuerza vinculante;

De otra parte, desde el punto de vista semántico, fundamental es todo aquello manifiesto, claro;
que no se cuestiona. Por esto existen con carácter
general y con independencia del grado de desarrollo de cada país. Así está entendido en el artículo
1° de la Declaración de la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de Viena (1993):

Con respecto a la segunda característica, si bien
las reglas del Derecho Internacional son obligatorias, lo que significa que su violación constituiría
un acto ilícito, las normas del ius cogens contienen
un tipo específico de obligatoriedad, un plus respecto de la obligatoriedad normal de las reglas internacionales. Este consiste en el carácter ineluctable, en el cumplimiento irrefragable en cuanto los
interesados y las partes tienen que ajustarse a esas
normas y no pueden renunciar a su aplicación ni
pactar excepciones. Por consiguiente, esas normas
están por encima de las voluntades de los sujetos
de Derecho Internacional.

“La comunidad internacional debe tratar los
derechos fundamentales en general de manera
justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo énfasis. Debe tenerse en
cuenta la importancia de las particularidades
nacionales y regionales, pero los Estados tienen
el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y
proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales.”

La prohibición de derogar, suspender o condicionar una norma del ius cogens encuentra su
fundamento en que aquí no estamos simplemente
ante una renuncia individual de parte de un Estado
a sus propios derechos, de los que puede disponer
según sus propios intereses; sino que nos encontramos ante una norma que protege intereses colectivos de orden superior, comunes a todos los miembros de la Comunidad Internacional.
En el mismo sentido se expresa Sanguinetti
cuando señala que estamos en una etapa en que
los derechos fundamentales del trabajo se encuentran ya reconocidos por la mayor parte de declaraciones internacionales de Derechos Humanos y
por las constituciones nacionales, “por lo que es
Público, Tomo I, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Estudios Internacionales, Fondo Editorial, 2000, págs. 419 y sigs.
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En consecuencia, desde nuestro punto de vista
el Tribunal Constitucional podrá decretar la vacatio sententiae de sus sentencias en tanto no afecten
derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad sindical y la negociación colectiva.
En efecto, la ausencia de legislación sobre la materia no es un óbice para que se negocie y convenga
cuando haya acuerdo directo entre las partes. El
artículo 28º de la Constitución es de carácter auto
ejecutivo, no requiere de una legislación de desarrollo para su validez allí donde haya acuerdo. Es
más la negociación colectiva ha estado vigente en
diversos países aún sin que exista una legislación
que la autorice y regule. Allí donde exista voluntad
de negociar y de llegar a un acuerdo no se puede
5	SANGUINETTI RAYMOND, Wilfredo, “Globalización, derechos fundamentales del trabajo y
ciudadanía social”, multigrafiado, Conferencia pronunciada el 21 de agosto del 2003, en el
marco del Seminario “Constitución y derechos sociales”, organizada por la Sociedad Peruana
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pág. 9.
6	Ibídem, NOVAK, pág. 429.
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Con respecto a la primera característica, debe
tenerse en cuenta que para la formulación e identificación de una norma delius cogens, resulta decisiva la percepción que se aprecia en función de
un juicio de valor ampliamente compartido por los
miembros de la sociedad internacional, aunque no
necesariamente unánime.

CI

e) Su violación por un Estado afecta a todos los
demás. Las disposiciones contrarias al ius
cogens son nulas o terminan.

En consecuencia, se tratan de normas que están por encima del alcance de otras normas jurídicas positivas (incluso transnacionales como los
Tratados o las Convenciones internacionales), vinculantes por ser esenciales y que no necesitan de
la adhesión o ratificación de cualquier institución
nacional, en cuanto son validas por sí mismas.

d) Es una norma que pertenece al Derecho Internacional general, en tanto es aplicable a
todos los Estados que componen la Comunidad Internacional; y,
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impedir a las partes que celebren los convenios colectivos que estén dispuestos a celebrar.
Además, de conformidad con el artículo 204º de
la Constitución vigente la sentencia del Tribunal
que declara la inconstitucionalidad de una norma
se publica en el diario oficial y “Al día siguiente
dicha norma queda sin efecto.” El citado artículo
dice lo siguiente:
“Artículo 204. – Sentencia del Tribunal Constitucional
La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en
el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto.”
[…]
La vacatio dispuesta por el Tribunal implicaría
continuar dando vigencia a las distintas partes de
la Ley 30057 que prohibió la negociación remuneraciones y otras condiciones económicas, lo que
por el artículo 204º no es posible por haber quedado sin efecto. Ya fueron expulsadas del ordenamiento jurídico nacional

Alcance general del régimen del Servicio Civil
y sus excepciones

La sentencia del Tribunal ha declarado inconstitucional el primer párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30057 en el
extremo que dispone la exclusión de la misma de
diversas entidades estatales como el Banco Central
de Reserva del Perú, el Congreso de la República,
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entre otras. Así como también el tercer párrafo que excluyó a los obreros de
los gobiernos regionales y gobiernos locales.
Ha fundado la sentencia a este respecto en el
sentido que el objeto de la Ley 30057 es establecer un régimen único y exclusivo para las personas
que prestan servicio en las entidades públicas del
Estado (art. I de su Título Preliminar), y por tanto,
toda exclusión debe estar razonablemente fundada en la especial naturaleza o la particularidad de
la prestación del servicio. El Tribunal ha señalado
que con excepción de los trabajadores de las empresas del Estado y los servidores sujetos a carreras especiales, no tiene la especial naturaleza o la
particularidad requerida en relación con la prestación de servicios de los demás servidores civiles,
de manera tal que, sea indispensable o necesaria
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la regulación de un tratamiento especial. Para el
Tribunal la función de los servidores públicos a
que se refiere la citada Disposición no son especiales como lo sería la prestación de servicios de
los docentes de la carrera magisterial, los docentes
universitarios, etc., ni tienen alguna particularidad
como la tendrían la prestación de servicios de los
profesionales de la salud, el personal de la Policía
Nacional, etc., por lo que dicha exclusión resulta
arbitraria e irrazonable, y por lo mismo, el precepto legal impugnado deviene en inconstitucional.
Este criterio que está en armonía con el derecho
a la igualdad y a la no discriminación no debería
preocupara a ningún colectivo laboral en la medida que, por una parte, todos los trabajadores de
la administración pública cuentan ahora con un
amplio e irrestricto derecho de negociar colectivamente sus remuneraciones y condiciones de trabajo, en vista de lo resuelto por el máximo intérprete
de la Constitución Política. Y de otra parte, los colectivos de trabajadores que no deseen acogerse al
régimen del servicio civil tienen la libertad de no
hacerlo, o de negociar a través de la negociación
colectiva la forma en que podrían trasladarse.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional no
ha declarado la inconstitucionalidad por conexión
del artículo 44, e), que establece que los acuerdos
suscritos en el proceso de negociación colectiva
tienen un plazo de vigencia no menor de 2 años.
Este artículo es también inconstitucional pues la
duración de los convenios colectivos o el plazo de
vigencia de los mismos es un asunto de suma importancia en toda negociación colectiva y de acuerdo con el Convenio 98 de la OIT y de la doctrina
establecida en su aplicación por sus órganos de
control, es una materia que corresponde en primer
término a las partes concernidas. Es la aplicación
del principio de voluntariedad que debe primar en
toda negociación colectiva entre empleadores y
trabajadores. Una ley no tiene por qué imponer un
plazo de vigencia, sino que ello debe ser regulado
por las partes. Además, esa es la tradición negocial
en aquellos sectores de la administración pública
que sí han negociado, como el sector municipal y
regional, así como diversas entidades estatales y
empresas estatales que en un clima de armonía y
cooperación han venido negociando colectivamente sus condiciones remunerativas y condiciones de
trabajo.
Lima, mayo de 2015
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AG
AGENDA

José Mª Miranda Boto
Universidad Santiago de Compostela

IX Curso avanzado en Derecho del
Trabajo para postgraduados

XXVII Curso de especialización en
relaciones laborales

Sevilla, 9 al 27 de enero de 2017
http://www.ieri.es/wp-content/
uploads/2016/03/D%C3%ADptico-IXCADT.pdf

Santiago de Compostela, inicio 13 de enero
de 2017
http://www.usc.es/es/centros/cptf/posgrao/
curso.html?tcurso=1&idc=4419&anoAc=
2016-2017

Debates de la AEDTSS. Extinción del
contrato de trabajo y Derecho de la
Unión Europea
Madrid, Consejo Económico y Social, 27 de
enero de 2017
http://aedtss.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=94:jornad
a-organizada-por-la-aedtss-27-enero2017-ces&catid=1:noticias&Itemid=17

Curso de Especialización en el
Régimen Profesional del Trabajador
Autónomo

Curso de Experto en Auditoría y
Compliance sociolaboral

Colegio de Graduados Oficiales de Valencia,
inicio 11 de enero de 2017
https://www.cograsova.es/c515/cursode-especializacion-en-el-regimenprofesional-del-trabajador-autonomoene-feb-colegio

Bilbao, Universidad de Deusto, inicio 20 de
enero de 2017
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/
es/masteres/estudios-masteres/expertoen-auditoria-y-compliance-sociolaboral/
programa?idPest=1340108486051

Curso de postgrado Derechos
humanos laborales y regulación del
trabajo en la crisis

La aplicabilidad directa de la Carta
Social Europea por los órganos
judiciales

Madrid, Club Financiero de Génova, 15 de febrero de 2017
http://www.eventosjuridicos.es/es/eventos/
contratacin-laboral-y-despidos/10769/

Toledo, 12 al 26 de enero de 2017
http://postgradoenderechotoledo.es/
programas/1707-derechos-humanoslaborales-y-regulacion-del-trabajo-enla-crisis-2/

Aula iuslaboralista UAB, Cerdanyola, 27 de
enero de 2017
https://aulaiuslaboralistauab.com/author/
aulaiuslaboralistauab/

Libertad religiosa. Un ejemplo
de la incidencia de los derechos
fundamentales inespecíficos en la
relación laboral

La transgresión de la buena fe
contractual y figuras afines. Una
aplicación práctica

Nuevas formas de violencia en el
trabajo: los riesgos psicosociales
Albacete, 10 de febrero de 2017

Contratación laboral y despidos

Aula iuslaboralista UAB, Cerdanyola, 24 de
febrero de 2017
https://aulaiuslaboralistauab.com/author/
aulaiuslaboralistauab/

Madrid, Ilustre Colegio de Abogados, 11 al 13
de enero de 2017
https://formacion.icam.es/docs/
CursosPresenciales/18865.pdf
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Natalia Ordóñez Pascua
Profesora Ayudante Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León

Sujetos responsables de los incumplimientos en materia preventiva
María de los Reyes Martínez Barroso
Editorial Bomarzo, Albacete, 2016, pp. 192. (ISBN: 978-84-16608-52-2)
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De hecho, si hubiera que buscar las causas del
descenso paulatino de dichas cifras entre el año
2000 y 2012, sin duda habría que aludir, entre otras
muchas, al endurecimiento de la responsabilidad
empresarial en la materia. En efecto, para un adecuado funcionamiento del entramado normativo
tan complejo y exigente, como es el de seguridad y
salud laboral, resultan imprescindibles todos aquellos instrumentos especialmente diseñados para la
efectiva aplicación de la ley, para poder reprimir
debidamente los comportamientos de inobservancia, incumplimiento o falta de diligencia (incluso
del propio trabajador), a la vez que es necesaria
una labor de constante ayuda y asistencia a los
principales obligados e, incluso, una labor de reconocimiento y compensación por los buenos resultados.
Como es sabido, la normativa de seguridad y
salud ha venido acompañada, tradicionalmente,
de una amplia serie de mecanismos de refuerzo,
positivos o negativos, dirigidos a garantizar su
cumplimiento efectivo, lo cual, dicho sea de paso,
resulta normal en toda norma jurídica que contenga obligaciones, pero especialmente destacado en
el ámbito preventivo. Y ello por dos razones fundamentales: de un lado, por el riesgo real de incumplimiento, acentuado por la falta de una auténtica cultura preventiva en el momento en que se
aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL); de otro, por la importancia de los bienes
jurídicos protegidos, entre los cuales cabe mencionar la vida, la salud y la integridad personal.
Ambas razones justifican sobradamente, a juicio
de la autora, que la normativa preventiva no deba
conformarse con enunciar los principios y deberes
en la materia, sino que resulta obligado introducir
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Partiendo de un breve análisis de los elementos
de contexto en el ámbito preventivo, la Dra. MARTÍNEZ BARROSO, con el rigor que la caracteriza
(y que ya destaca el prólogo de la obra, calificando esta investigación como una obra de madurez),
traza una estrecha vinculación entre el descenso de
la siniestralidad laboral y el reforzamiento de las
exigencias de responsabilidad (Capítulos 1 y 2). En
efecto, durante los últimos 20 años, la siniestralidad laboral ha experimentado variaciones dispares,
con un aumento del 25% entre 1995 y 2000, para
después descender hasta el año 2012, momento a
partir del cual los accidentes laborales parece que
vuelven a crecer. Quizás este repunte se deba, a juicio de la autora, a que con la crisis, la prevención,
en muchos casos, no se entiende como una inversión sino como un gasto, que está provocando de
nuevo un aumento tanto de los accidentes de trabajo como de las enfermedades profesionales, por
lo cual resulta imprescindible un mayor esfuerzo
de concienciación, actuación y también [y cómo
no] de “sanción” en esta materia, ya que es un hecho constatado que en los centros de trabajo donde

más se invierte en prevención se advierte una menor siniestralidad laboral y mejores condiciones de
seguridad y salud para los trabajadores.

LU

Como bien pone de manifiesto la autora haciéndose eco de los primeros balances hechos públicos por los interlocutores sociales, en materia de
prevención de riesgos laborales, una vez celebrado el vigésimo aniversario de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, se ha pasado de un enfoque reactivo (reparar el daño una vez producido) a otro
más pro-activo o preventivo cuyo objetivo reside
en conseguir el bienestar integral del trabajador,
contemplándose no sólo los riesgos físicos, sino
también los de carácter psicosocial, las nuevas sustancias químicas, la nanotecnología, los cánceres
de etiología laboral o los riesgos ergonómicos, poniendo de manifiesto, además, cómo esta Ley ha
conllevado cambios positivos en la gestión de los
riesgos laborales, tanto en los agentes implicados
como en la sociedad en general.
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mecanismos para asegurar que aquellos sean acatados.
Y este es el objetivo pretendido con la monografía que se recensiona: “analizar la diversidad de
responsabilidades y de sujetos responsables en materia preventiva” (Capítulo 3), dedicando una especial atención, como no podría ser de otra manera,
al empresario, como principal sujeto responsable
en materia de seguridad y salud, sabiendo, como
reconoce la autora, que no es fácil contemplar la
responsabilidad desde una perspectiva unitaria,
pues su exigencia puede referirse a distintas personas o entidades (a cuantas asumen obligaciones en
la materia) que no se sitúan en un plano de igualdad a estos efectos. Vaya por delante que en la confección del libro la autora ha optado por relegar
el análisis excesivamente doctrinal o teórico, abordando el estudio de la materia desde una vertiente
eminentemente pragmática.
Sabido es que el ordenamiento preventivo incluye manifestaciones de Derecho público y de
Derecho privado, pues, aunque buena parte de sus
disposiciones vayan dirigidas a los protagonistas
del contrato de trabajo, entrando a formar parte de
este y dotando a la normativa de un perfil privado
que justifica la exigencia de indemnizaciones por
daños y perjuicios causados entre particulares; no
cabe olvidar que deriva del mandato incorporado
al artículo 40.2 de la Constitución Española, que
obliga a los poderes públicos a desplegar una política en materia de seguridad y salud “que da idea
de su trascendencia social al ser capaz de justificar
también la sanción administrativa e, incluso, penal”.
El deber de protección por antonomasia en la
relación de trabajo es, sin duda alguna, el relativo a
las garantías de seguridad y salud en el trabajo, tanto en un plano cuantitativo (por la enorme gama de
instrumentos reguladores que lo conforman, como
también en el cualitativo, por la trascendencia de
los derechos que procura garantizar). Sin perjuicio
de la referencia genérica en el artículo 19 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 (ET), este deber queda
configurado a partir de un extenso y heterogéneo
conjunto regulador que tiene su centro normativo
en la LPRL. A la formulación genérica en su artículo 14, en el que se adjetiva tal deber como “eficaz”,
de modo que no basta con una simple “obligación
de actividad” sino que se aspira a obtener resultados positivos, exigiendo un elevado estándar de diligencia y cuidado empresariales en la protección,
hay que añadir una batería extraordinariamente
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amplia de especificaciones legales que conforman
dicho deber de protección a través de una serie de
obligaciones de diversa naturaleza, dominando las
obligaciones de actividad –evaluación, planificación, constitución de modalidades organizativas,
información, formación, suministro de los equipos
necesarios…–. Este deber de protección desborda, en consecuencia, las obligaciones meramente
formales, como a menudo parecen creer muchos
empresarios –y sus servicios técnicos– para someterse a estándares elevados de conducta de cuidado y prudencia, sobre todo si se tiene en cuenta la
expresa obligación de integrar la prevención en la
gestión de la empresa (artículo 16 LPRL).
A lo largo del casi centenar de páginas que componen el Capítulo 4 de la obra, se hace un recorrido
impecable por la amplia variedad de responsabilidades en que puede incurrir el empresario cuando
incumple u omite sus obligaciones en materia de
seguridad y salud, pues, no cabe duda de que como
tal empleador, en su calidad de propietario y titular
de los poderes de dirección y organización del trabajo, es el principal obligado y responsable.
Después de hacer un somero análisis de la responsabilidad administrativa se adentra la autora
con sumo tiento al estudio de la responsabilidad
penal, pues en esta esfera, los artículos 316 a 318
del Código Penal incluyen entre los delitos contra
los derechos de los trabajadores, la infracción de
las normas de prevención que imponen el deber
de facilitar medios preventivos, siempre que dicho
comportamiento ponga en peligro la vida, la salud
o la integridad física del trabajador (delitos de riesgo). No obstante, en aquellos supuestos en que se
produzcan daños a la vida o la integridad de los
trabajadores podrían resultar de aplicación los tipos de homicidio o lesiones, con carácter general
imprudentes (delitos de resultado). De hecho, por
su condición de delitos genéricos, su aplicación
resulta más sencilla y, por ende, más habitual. A
continuación se hace un estudio más detenido, si
cabe, de las consecuencias de la concurrencia de
culpas en la responsabilidad civil derivada del accidente de trabajo, pues si bien tradicionalmente se
ha podido asistir, tanto en el orden civil como en el
social, a una “cuasiobjetivación” judicial de la culpa (que no ha dejado de manifestar su ineficiencia
desde el punto de vista preventivo) a partir de la
aprobación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social cabe poner punto final al debate acerca de
la objetivación o subjetividad del criterio de la culpa en la responsabilidad empresarial derivada del
accidente de trabajo, con la consiguiente inversión
de la carga de la prueba.
© Francis Lefebvre
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Como no podría ser de otra manera, finaliza el
estudio de la responsabilidad empresarial con un
apartado dedicado a la responsabilidad en materia
de Seguridad Social y, en concreto, al recargo de
prestaciones “como supuesto especial”. Después
de analizar con sumo tiento la necesaria relación
de causalidad para su imposición, el plazo y causas de prescripción, los efectos retroactivos de su
reconocimiento o la cuantía y graduación de porcentajes, la controvertida naturaleza del instituto
no impide a la autora plantearse la posibilidad de
que el recargo de prestaciones pueda transmitirse
por la vía de la sucesión de empresa, haciéndose
eco de la interesantísima y, a su vez, controvertida
doctrina legal al respecto. De modo paralelo a lo
que sucediera con la responsabilidad civil derivada
del accidente de trabajo, la autora analiza la incidencia de la culpa del trabajador en la imposición
del recargo de prestaciones y, a modo de paradigmático y ejemplar supuesto, estudia el recargo de
prestaciones por incumplimiento de la normativa
preventiva en casos de “riesgo psicosocial”, haciendo alarde, una vez más, de su amplísimo bagaje al
respecto (como pone de manifiesto la abundantísima obra de la Dra. MARTÍNEZ BARROSO dedicada a su estudio) e incorporando a la investigación
un aparato bibliográfico extraordinario.

También resulta posible exigir responsabilidad
a los trabajadores, siendo la más característica la
disciplinaria, pues, en la medida en que sus obligaciones preventivas se ciñen al cumplimiento de
los mandatos de la empresa, lo normal es que en
caso de inobservancia sean objeto de la correspondiente respuesta por parte de aquella (imposición
de sanciones tales como amonestaciones verbales
o escritas, suspensión de empleo y sueldo, traslado forzoso o incluso el despido), pudiendo recurrir
ante la jurisdicción social la sanción impuesta.

Después de dedicar la atención merecida al
complejísimo fenómeno de la compatibilidad e incompatibilidad de las diversas responsabilidades
y de analizar las peculiaridades que presenta la
Administración como sujeto responsable, la monografía dedica su Capítulo 7 al estudio del deber de
seguridad impuesto al trabajador y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Como es sabido, tanto el artículo 16 del Convenio 155 OIT (1981) como los artículos 5 y 6 de
la Directiva 89/591, plasman la doble condición
© Francis Lefebvre

Como bien afirma la autora, la imposición de
estas sanciones forma parte del ejercicio del poder
disciplinario del empresario como parte de su poder organizativo y de dirección que, en el ámbito
de la seguridad y salud pretende evitar, como objetivo fundamental, la lesión de la salud del trabajador, sin perjuicio de que, de manera refleja, el empresario con su ejercicio consiga también eliminar
costes de responsabilidades administrativas o indemnizatorias. El apartado 1 del artículo 29 LPRL
establece una obligación genérica para los trabajadores de velar por su seguridad y salud, que se
hace extensible a la protección de otras personas a
las que pueda afectar el desarrollo de su actividad,
sean estas otros trabajadores o terceros relacionados con la empresa. Y tal y como se deduce del
propio artículo, la obligación deberá ejecutarse de
conformidad con su formación, en función de sus
posibilidades, con arreglo a las instrucciones del
empresario y cumpliendo las medidas de prevención que en cada caso se adopten.
No obstante, como se deduce del tratamiento
exhaustivo dedicado al tema en la monografía, el
poder disciplinario en materia preventiva puede
ejercerse más allá de los incumplimientos de las
obligaciones señaladas en el artículo 29 LPRL,
pues algunas conductas “inapropiadas” en materia
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que en materia de seguridad y salud ostentan trabajador y empresario, pues el primero ostenta el
derecho a una protección eficaz frente a los riesgos en el trabajo, mientras que el segundo asume
la obligación de proporcionarla. Así, desde el prisma jurídico, la prevención vincula a las dos partes
de la relación laboral, fruto de la cual se derivan
derechos y obligaciones, otorgando a la empresa
la posición de deudor de seguridad, en tanto que
sobre ella recaen los aspectos directivos y de gestión de la actividad laboral; mientras que la perspectiva del trabajador se ubica desde la posición de
acreedor de seguridad, siendo estos, precisamente,
los aspectos fundamentales sobre los que pivota la
legislación en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
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Es más, con una gran pulcritud y un inagotable
apoyo jurisprudencial, se desgrana la incidencia
que la propia “culpa exclusiva de la víctima” pueda
tener en la responsabilidad empresarial. El apartado dedicado a la responsabilidad civil se cierra con
un interesantísimo “estudio de caso”, que no viene
sino a poner de manifiesto el amplísimo elenco de
pronunciamientos judiciales vertidos en torno a
las consecuencias derivadas de la exposición prolongada al amianto, que ha venido a “resucitar”,
si se permite la expresión, la competencia del orden civil a la hora de reconocer indemnizaciones
de daños y perjuicios en favor de las viudas que
perdieron su vida y salud por haber estado durante
años en contacto con la temida sustancia al lavar
las prendas de trabajo de sus maridos.
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de seguridad y salud podrán reconducirse a la infracción, entre otros, de los deberes generales de
buena fe (por ejemplo, síntomas de embriaguez),
obediencia o diligencia debida o a incumplimientos de obligaciones concretas como la formación o
la vigilancia de la salud, en el caso de que esta sea
obligatoria.
Aunque la mayoría de las conductas infractoras tipificadas en el RD Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (LISOS) se refieren a acciones u omisiones
del empresario, esta responsabilidad también puede recaer en otras organizaciones o sujetos como
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, entidades auditoras, empresas formativas, promotores y propietarios de obra así como trabajadores
por cuenta propia (y lo mismo cabría decir de la
responsabilidad civil y penal).
En efecto, de esos otros sujetos responsables se
ocupa el resto de la obra recensionada, comenzando con los representantes de los trabajadores (Capítulo 8), siguiendo con el personal directivo, mandos intermedios y encargados (Capítulo 9); técnicos
en prevención de riesgos laborales y coordinadores
de seguridad (Capítulo 10) y continuando con los
servicios de prevención externos, entidades auditoras y formativas y otros sujetos (Capítulo 11).
No es este el momento de hacer una incursión
por los vericuetos de tan interesantes pasajes, pero
sí procede invitar encarecidamente al lector a que
se acerque a la gratificante lectura de sus enriquecedoras escenas, pues, como con acierto afirma la
autora de la obra, las funciones a desarrollar por
los mecanismos de representación de los trabajadores en este terreno son muy amplias y se mueven
en la lógica dual de toda la acción representativa:
por un lado, la vertiente “reivindicativa”, asumiendo la responsabilidad de exigir que los empresarios
cumplan con todas sus obligaciones preventivas; y,
de otro, la vertiente “participativa” o de compromiso activo con la mejora de la gestión empresarial en
prevención de riesgos en el trabajo. Ello conforma
un panorama bastante rico que obliga a alejarse de
la visión reduccionista de los órganos de participación más como “fiscalizadores” (controladores)
que como verdaderos partícipes y corresponsables
de la gestión de la política preventiva. En este segundo contexto, la conducta de los representantes
de los trabajadores puede causar daños a otros sujetos, por ejemplo, los ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones preventivas atribuidas a
los delegados de prevención, que pueden ocasionar
(aunque no son frecuentes) una reclamación soli-
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daria de una indemnización por daños y perjuicios
a un delegado de prevención como consecuencia
de un accidente de trabajo.
Por su parte, al personal de dirección, pese a su
enorme singularidad, derivada de una dependencia o subordinación tan atenuada que queda reducida a la mínima expresión, le resultan aplicables
las mismas obligaciones que al resto del personal,
pero también asumen un papel mucho más activo
tanto en el diseño de las políticas preventivas como
en su puesta en práctica y seguimiento. Como cualquier otro operario, el alto cargo podrá incurrir en
responsabilidad disciplinaria y en responsabilidad
civil, pero no en responsabilidad administrativa.
Sí podrá, en cambio, ser objeto de sanción penal
por el delito tipificado en el artículo 316 del Código
Penal, fundamentalmente en virtud de los términos incorporados al artículo 318 del mismo cuerpo
normativo para los supuestos de empresa persona
jurídica (imposición de la pena a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los hechos y a quienes, conociéndolos
y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello), en lógica correspondencia con lo
establecido en la normativa preventiva, pues si bien
la LPRL considera como sujeto obligado al empresario, el artículo 1 del Reglamento de los Servicios
de Prevención se encarga de detallar las obligaciones extensibles a la cadena de mando empresarial.
Con todo, la singularidad más importante viene
dada, de un lado, por el hecho de poder hacer incurrir a la empresa en responsabilidad administrativa y de Seguridad Social cuando actúe en nombre
y por cuanta de aquélla; de otro, en que parte de
las consecuencias que la responsabilidad penal que
se le impute en virtud del artículo 318 del Código
Penal recaerán sobre aquella (responsabilidad civil
subsidiaria, cierre temporal o definitivo…). Semejante posibilidad deja fuera de toda duda su papel
trascendental como sujetos activos de prevención
dentro de la empresa.
Y qué decir de los mandos intermedios y encargados, quienes (parafraseando a la Dra. MARTÍNEZ BARROSO) ocupan una posición singular en
materia preventiva, en tanto se configuran como
un nexo de unión entre la dirección y los trabajadores a los que supervisan y, en función de sus
competencias, adquirirán las obligaciones de supervisión y vigilancia, también en prevención de
riesgos laborales, si así les han sido asignadas, de
forma que sus respectivas responsabilidades, en su
caso, deberían de venir definidas por aquellas, sin
perjuicio de tener en cuenta que existen otras figuras preventivas, como los trabajadores designados
© Francis Lefebvre
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o los técnicos de prevención, que tendrán prevalencia por sus conocimientos en la materia y sus
competencias, facultades y funciones.
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No me resisto a omitir el brillante tratamiento dispensado al autónomo como sujeto responsable de cooperación y coordinación y a su papel
en las cadenas de subcontratación, en especial en
el sector de la construcción, donde una vez más
se aquilata con sumo tiento la exacta distribución
de obligaciones y responsabilidades entre todos
los agentes presentes, máxime teniendo en cuenta
las nuevas exigencias derivadas de la implantación
de diseños más ecológicos y sostenibles, haciendo
una mención a pie de página a una obra, coordinada por la Dra. AGRA VIFORCOS, a propósito de
“La prevención de riesgos laborales en los empleos
verdes”, de inminente aparición en la editorial Tirant lo blanch, que promete convertirse en todo un
referente (tanto por la actualidad del tema como
por el tratamiento innovador) de progreso del conocimiento.
Sirvan las últimas líneas para hacer siquiera una
breve referencia al último Capítulo de la magnífica obra recensionada, donde de una manera ágil
pero no por ello menos exquisita, se mencionan las
acciones que el TRADE o sus causahabientes pueden ejercitar contra el empresario-cliente o contra
aquellos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, debiendo
tener en cuenta aquella que puedan establecer los
acuerdos de interés profesional, y los propios contratos entre TRADE y cliente, dado que las partes
pueden incluir en los mismos estipulaciones sobre
la manera en que puede ser mejorada la efectividad de la prevención de riesgos laborales, más allá
del derecho del trabajador autónomo a su integridad física y a la protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo, así como a la formación
preventiva que le reconoce expresamente la norma
estatutaria (Estatuto del Trabajo Autónomo).
El resultado de todo lo anterior no es sino una
obra perfectamente diseñada, tanto en su planteamiento de fondo como en su forma, que la convierten en instrumento de consulta extraordinariamente útil para poder acceder al tratamiento
jurisprudencial de los diversos supuestos de res-
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Finaliza la monografía con el estudio “magistral” (parafraseando al prologuista, Dr. Juan José
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ) de la “doble cara” del
trabajador autónomo en materia preventiva, tanto
del autónomo puro como del económicamente dependiente, pues la inclusión del colectivo de trabajadores autónomos como sujetos destinatarios
de obligaciones preventivas y de responsabilidades
derivadas de sus incumplimientos ha constituido,
sin duda, una de las novedades principales de la
vigente LPRL. No obstante, como con acierto se señala en el penúltimo Capítulo de la obra (el número 12), conviene no ser excesivamente optimistas
al respecto pues, aunque mencionados en la Ley,
los autónomos no son propiamente parte afectada
por la normativa sobre prevención de riesgos laborales más que respecto a algún punto marginal,
lo cual exige, de entrada, un planteamiento crítico.
De hecho, buena parte de los microempresarios sin
ningún trabajador dependiente a su servicio no son
beneficiarios directos de la Ley, pues la norma se limita a expandir, siquiera de forma limitada, ciertos
efectos protectores por esa ocasional subordinación y posición más débil, sin que esto suponga que
el trabajador autónomo se convierta en sujeto protegido del mismo modo que el resto. En apretada

síntesis, los autónomos podrán incurrir en responsabilidad civil por los daños que causen (pudiendo
concertar operaciones de seguro para cubrirla –ex
artículo 15 LPRL–); penal por los delitos o faltas
que cometan; administrativa por las infracciones
de tal índole en que incurran y, además, si tienen
trabajadores a su servicio, en su condición de empleadores, asumirán también responsabilidades de
Seguridad Social. Además, el cliente puede decidir
extinguir el contrato que le vincula al autónomo
cuando este incumpla sus deberes preventivos.
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En cuanto a la atribución subjetiva, el hecho de
que el empresario haya designado a determinadas
personas para las labores de prevención de riesgos
laborales, y tanto más si lo ha hecho con mero carácter formal, no le exime de sus obligaciones respecto a la seguridad y salud de sus trabajadores;
obligación que incumbe con carácter principal y
originario al propio empresario. En los supuestos
de “delegación de funciones” (tanto en un servicio
de prevención propio como en uno ajeno) se constituye una posición de garantía en el delegado sin
cancelar la del delegante. En otros términos, como
se afirma con acierto en la monografía, la delegación transforma pero no extingue la posición de
garante, pues el delegante no ha de controlar ya
directamente la fuente de peligro sino a la persona
a quien se ha conferido el dominio de la fuente de
peligro, esto es, “se configura como un deber de
vigilancia entendido como observación del cumplimiento de los deberes por parte del sustituto, lo
cual puede dar lugar a una responsabilidad en cascada en los distintos niveles de responsabilidad”,
tal y como ponen de manifiesto los cada vez más
frecuentes pronunciamientos de las Audiencias
provinciales.
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ponsabilidad y de sujetos responsables, constituyendo, en fin, una aportación de gran interés para
todos aquellos estudiosos y profesionales del Derecho que deseen acercarse al apasionante mundo
de la responsabilidad en materia de prevención de
riesgos laborales con un talante crítico.
Resta indicar, para concluir, que no ha sido la
utilidad que a mí me ha reportado la lectura de
este magnífico libro, sino sus valores subjetivos
(resultado de un análisis sereno y detallado), el
excelente rigor de su concepción, metodología y
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desarrollo y el innegable acierto y oportunidad del
tema abordado los que me llevan a recensionarlo
por su consideración como una obra de imprescindible lectura para la doctrina iuslaboralista.
Hecha la invitación solo queda esperar que disfruten ustedes (como lo ha hecho anteriormente
quien les habla) de una atenta lectura de “Los sujetos responsables de los incumplimientos en materia preventiva”, editado por la prestigiosa editorial
“Bomarzo”, con su extraordinaria calidad por todos conocida.
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